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COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS INSTITUCIONALES Y PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
i LEGISLATURA 

Ciudad de México, a 08 de febrero de 2019. 
CCOMXIUCPCIC/CAPJ/017/2019. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
1 LEGISLATURA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 211 fracción XX, 230, 231, 250, 361 fracción II y, 487 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, atentamente le solicito girar sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda efecto de que sea publicada en la Gaceta 

Parlamentaria, a la brevedad posible la convocatoria a la SESIÓN DE COMISIONES 

UNIDAS (artículo 231, fracción 111 del Reglamento) de las COMISIONES DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y AdjijglfTi{)JclóN 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA, conforme al documento adjunto. Lo ant,ri;r ewvirtud de 

que el artículo 230 del Reglamento establece que la Convocatoria a Reudtctft¿de' Comisión 
> 
'8 

deberá publicarse en la Gaceta con al menos 48 horas de anticipación. 

: t.;¡li(; 

Sin más por el momento, se envía un cordial saludo. 
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A T E N TA M E N T E. 
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O . NA.i Rl(O NORBERTO SÁNCHEZ. 
PRESIDENit DÉ LA COMISIÓN DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS. 

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ. 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

ADMINISTRAClÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ. 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 

CIUDADANAS Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA. 



COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES 
E INICIATIVAS CIUDADANAS Y PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
I LEGISLATL'RA 

CIUDAD DE MÉXICO A 08 DE FEBRERO DE 2019. 
CDMX/IL/NNS/017/2019. 

ASUNTO: CONVOCATORIA PARA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS 
CIUDADANAS Y DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA. 
PRESENTE. 

Con fundamento en los artículos 29 apartado D, inciso a) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XII, 72 de la Ley Orgánica; 7 fracción 11, 51, 53, 

190, 192,193, 196, 197, 211 fracción XII, 230, 231 y 361 del Reglamento, todos 

ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se convoca a la Sesión 

Ordinaria de Trabajo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e 

Iniciativas Ciudadanas y Administración y Procuración de Justicia que se llevará a 

cabo el 14 de febrero de 2019, a las 14:00 horas en el Salón Luis Donaldo Colosio 

del Recinto Legislativo, ubicado en Donceles y Allende sin , Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc. La anterior convocatoria se realiza sin perjuicio de que se hará llegar 

a cada Diputado integrante de ambas Comisiones la convocatoria y anteproyecto 

de dictamen respectivo dentro del plazo de 48 horas previas a la celebración de la 

reunión, de conformidad con lo establecido por el artículo 230 del Reglamento. 

I 
Para la realización de dicha reunión se propone lo siguiente: ¡ 

Orden del día1: 

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quorum. 

2. Discusión y en su caso aprobación del Orden del Día. 

1 Se omíte añadir los elementos previstos en los incisos b), c), d), e) en el artículo 231 del Reglamento 
en tanto esta es la primera reunión conjunta de ambas Comisiones, por lo que no existe acta de la 
reunión previa o versión estenográfica de dicha reunión previa. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 
 

 Comité de Asuntos Internacionales  
 

(Reunión de Trabajo) 
 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Salón Nelson Mandela. Gante 15.   30 de noviembre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.-  Muy 

buenas tardes. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes.  

Nos reunimos a efecto de celebrar una sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales, debido a que la primera sesión programada para el miércoles 28 de 

noviembre del presente fue cancela por falta de quórum, de conformidad con el artículo 

233 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la verificación del 

quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia.  

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 15 

horas con 7 minutos del 30 de noviembre del 2018, se abre la sesión extraordinaria del 

Comité.  

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al Secretario 

pudiera dar lectura del mismo y ponga a su consideración la aprobación del mismo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se dará lectura al orden del 

día. 

Sesión extraordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 30 de noviembre del 2018. 

Salón Nelson Mandela. 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de instalación. 

4.- Presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo para el primer año de 

ejercicio. 

5.- Asuntos generales. 

6.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Una vez leído, le solicito al Secretario poner a 

consideración la aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

diputados si es de aprobarse el orden del día. Las y los que estén por la afirmativa 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobado el orden del día por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

Agradezco la presencia de las diputadas y los diputados que en esta ocasión nos honran 

con su presencia. 
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El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación, del acta de la 

sesión de instalación de este Comité, sin embargo, toda vez que se hizo entrega de la 

misma en anexo a la convocatoria para la primera sesión ordinaria, pido votar de forma 

económica si es de dispensarse la lectura de la misma. Le solicito al Secretario realice el 

procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura de la sesión de instalación.  Quienes 

estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.  

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. Se omite la lectura.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la aprobación del acta de 

la sesión de instalación de este Comité. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la sesión de instalación. Las y los diputados por la 

afirmativa, sírvanse levantar la mano.  

Se aprueba el acta de instalación, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto en el orden del día es la presentación del plan 

de trabajo para el primer año de ejercicio de este Comité.  

Este plan de trabajo fue distribuido con oportunidad a cada uno de ustedes. Toda vez que 

se hizo la entrega del mismo en anexo a la convocatoria para la primera sesión ordinaria, 

pido votar de manera económica si es de dispensarse la presentación del mismo. Le 

solicito al Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la presentación del plan de trabajo para el 

primer año de ejercicio. Las y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se omite la presentación. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 



4 
 

Al respecto, agradecemos las aportaciones que hicieron los diputados Temístocles 

Villanueva Ramos y la diputada Lilia Eugenia Rossbach Suárez sobre el plan de trabajo.  

Si gustan hacer alusión sobre las aportaciones que hicieron, se los agradecería.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Gracias, Presidenta. 

Únicamente comentar que solicitamos que se incluyera la perspectiva de derechos 

humanos y la posible generación de redes de cooperación interinstitucional con congresos 

de otras ciudades del mundo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  ¿Algún otro diputado que quiera hacer alguna 

aportación o sugerencia? 

Agradecemos las aportaciones de los diputados ya mencionados. Habiendo finalizado 

esta presentación general, se pone a discusión el mismo. Las diputadas y diputados que 

deseen hacer alguna aportación.  

Si no hubiera alguna intervención más, solicito al Secretario proceda a recoger el sentido 

de la votación del plan de trabajo.  

Perdón. La diputada Lilia.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.-  En realidad lo vimos y lo 

discutimos un poco, el otro día que no había quórum, eso me parece muy bien. Lo que no 

sé si entraría aquí o en asuntos generales, debido a la reunión que se llevó a cabo ayer 

con el grupo de chicanos en California. 

LA C. PRESIDENTA.- En asuntos generales.  

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.-  Bien. Entonces lo hablamos 

en asuntos generales. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Únicamente agradecer al 

equipo de la Secretaría Técnica de este Comité y a los asesores del resto de las y los 

diputados por las reuniones que llevaron a cabo, que nos permitieron avanzar en un 

consenso respecto al plan de trabajo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario. 

Si no hubiera alguna intervención más,  solicito al Secretario proceda a recoger el sentido 

de la votación del plan de trabajo anual. 
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EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación de izquierda a derecha, 

comenzando por la diputada Guadalupe Chavira.  

(Votación Nominal) 

Diputada Guadalupe Chavira, a favor de la propuesta presentada por la Presidenta de 

este Comité de Asuntos Internacionales.  

Diputado José Emmanuel Vargas, a favor de la propuesta presentada.  

Diputado Temístocles Villanueva, a favor de la propuesta presentada por la Presidenta del 

Comité. 

Diputada Jannete Guerrero, a favor.  

Diputada Lilia Rossbach, a favor. 

Diputada Evelyn Parra, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- En virtud de lo anterior, queda aprobado el plan de trabajo para el 

primer año de ejercicio de este Comité, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia queda aprobado el plan de trabajo para el primer año de ejercicio de 

este Comité de Asuntos Internacionales, por lo antes mencionado.  

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si algún diputado o 

diputada desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento. 

La diputada Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ.- Solamente para 

comunicarles mis impresiones de la reunión de ayer, creo que salió, pese a la premura, 

salió muy bien.  

Creo  que lo que sí tendríamos que aterrizar, es todo lo que se dijo ayer en hechos, 

porque creo que sí es muy importante tener una buena relación a favor de los migrantes, 

por supuesto a los nuestros, o sea los que ya viven allá y los que regresan, entonces yo sí 

quisiera que tuviéramos una reunión, quizá especial, para hacer un plan de trabajo y 

poder realmente echarlo a andar con ellos, pero cuanto antes, que no quede en buenos 

deseos, sino que realmente lo llevemos a cabo.  
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EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Sí me parece que es 

importante que podamos levantar algún documento que resuma lo platicado con los 

legisladores de Los Ángeles, para darle seguimiento desde este Comité.  Me parece que 

podríamos tener este ejercicio con la Secretaría Técnica del Comité para poder realizarlo 

de manera correcta.  

LA C. PRESIDENTA.- Así es. Informarles que precisamente el día de ayer se le entregó a 

la delegación que nos visitó de California, una carta donde se exponía la postura del 

Comité  y que se estaba en toda la disposición de trabajar.  

Estamos en contacto con Juan Carlos Guerrero, él nos ha también expresado su deseo 

de entablar una comunicación permanente y de trabajo con nosotros, lo cual se va a 

hacer, efectivamente nos vamos a sentar para ya realizar una agenda en forma y ver, 

calendarizar actividades y demás.  

¿Alguien más? 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Solamente comentar que el 

día de mañana durante el mensaje de inicio de gobierno del próximo Presidente 

constitucional, se instalará un espacio para invitados internacionales en la terraza de la 

Junta de Coordinación Política.  

Entre otros, estarán asistiendo: Juan Carlos Monedero, Fundador de Podemos, de 

España; la senadora de Podemos, Idoia Villanueva Ruiz; la diputada de Poder Ciudadano, 

de Chile, Claudia Nathalie Mix Jiménez; el coordinador del programa de posgrado del 

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Nicolás Sarata; y el Director de 

la Cátedra UNESCO, Libertad de Expresión y Sociedades de los Conocimientos, el 

ecuatoriano René Alberto Ramírez Gallegos. Desde luego que abrimos la invitación a 

todas y a todos los diputados que deseen estar presentes mañana desde las tres de la 

tarde. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputada.  

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Sólo para comentar, 

el día de hoy que tuvimos la reunión de trabajo para que se nos entregaran las 

conclusiones que viene haciendo lo que encabezaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 

la  coordinación de los temas internacionales, que ha hecho todo este sexenio un 

esfuerzo de cooperación. 
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Entonces, una de las tareas que se concluyó, estaba con nosotros también el diputado 

Emmanuel Vargas, era ir haciendo una agenda de temas que nos pudieran dar curso a la 

posibilidad, uno, de hacer primero una reunión de trabajo para darle continuidad a lo que 

hoy la Constitución, nos obliga sobre la parte de la ciudad global, como un eje importante 

para poder plantear desde la creación de un consejo que pueda desde los diferentes 

espacios, ya sea de la sociedad civil, la organizada, de todas estas experiencias que se 

han ido construyendo en estos tiempos, para poder derivar también en alguna propuesta 

de seminario o diplomado sobre el tema que a la ciudad, en este concierto que hoy tiene 

nuestra Ciudad de México, una ciudad global, tendríamos que ir buscando. 

Se planteó una agenda con posibilidades para conocer experiencias en el caso de la 

Comisión Especial de Atención a Víctimas, se decía que hay que hacer estos encuentros, 

cómo han abordado desde otras perspectivas, desde otras latitudes el trato hacia la 

atención a las víctimas; temas que tienen que ver con derechos humanos, que también se 

planteó; la parte de la tecnología, todo lo que tiene que ver con cooperación, que sería 

muy importante, diputada, que pudiéramos sumar esfuerzos, en virtud de que la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, va a marcar también una unidad especial para el tema de 

los asuntos internacionales y que la Constitución en el artículo 20, obliga a que el 

Congreso también pudiera legislar al respecto.  

Entonces, si te parece, para ir haciendo esta mesa de trabajo y presentar la propuesta, 

decíamos podrían ser seminarios multidisciplinarios, porque hay diferentes temas, desde 

la agenda de género, la agenda de jóvenes, infancia, todos estos esfuerzos que creo que 

valdría la pena que los asesores y los técnicos nos vayan ayudando y que el Comité 

Internacional pudiera ser también un Comité que coordine estos esfuerzos en el 

Congreso, ¿te parece?, porque sí nos dejaron ahí varias conclusiones.  

La verdad es que hay todo un trabajo que valdría la pena el esfuerzo que hizo el ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas, para no partir de cero, sino que ya hay un esfuerzo; cómo 

insertamos ese esfuerzo desde el trabajo que hoy el Congreso tendría que hacer, 

entonces ya hacemos, digamos una revisión de los temas y ellos estarían digamos en 

consideración que esta semana se sentaran a trabajar diferentes agencias, que ya están 

haciendo este trabajo de cooperación, y nos pudieran dar una propuesta para 

presentársela al Comité, Comisión de Administración Pública y a las comisiones en donde 

tendría que impactar, entonces creo que valdría la pena a  Derechos Humanos, está la de 
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Atención de Víctimas, en fin, como que hay bastante materia que nos dejaron el día de 

hoy, para hacerles llegar esa bibliografía que nos entregaron.  

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Me parece que es importante 

que solicitemos de manera formal, después del 5 de diciembre, una reunión con la 

doctora Diana Alarcón, quien será la responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales 

del Gobierno de la Ciudad, para que tracemos esta agenda de la cual habla la diputada 

Guadalupe Chavira.  

LA C. PRESIDENTA.- Efectivamente informarles que tuvimos una reunión con la doctora 

Claudia Sheinbaum, precisamente se le planteó ese asunto, que desde el Comité era 

importante darle seguimiento al trabajo ya hecho. Lamentablemente con el ingeniero 

Cárdenas buscamos reunión, no fue posible, sin embargo ahorita ya tenemos a la puerta 

el nuevo gobierno, con Diana, y la doctora Claudia estuvo en la mejor disposición, dijo que 

con mucho gusto nos va a poner en contacto para ya sentarnos a platicar con ella y tocar 

los diversos temas. 

Efectivamente la mesa del foro del día de hoy creo que obtuvieron bastantes insumos de 

trabajo, por supuesto que de ahí vamos a explotarlos y darle seguimiento a todos los 

pendientes, estamos en ese sentido. Por supuesto yo creo que sí es importante que 

nuestros asesores los sentemos, yo creo que la próxima semana si les parece bien 

convocarlos, para que se sienten y empecemos a fijar una ruta que dé rumbo a este 

Comité. ¿Les parece? Bien. 

Ahora, en cuanto a asuntos generales, inicio presentándoles a la licenciada Paola Pérez 

Gallardo Garibay, ella va a ser la Secretaria del Comité de Asuntos Internacionales, ella 

va a estar a disposición para lo que se requiera y va a coordinar aquí los trabajos. Ella, 

brevemente les comento, es licenciada en relaciones internacionales por la Universidad 

Iberoamericana, fue Subdirectora de Vinculación Internacional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Senado de la República, analista política para la organización Nosotros, analista asistente 

en la Dirección General Adjunta para Asuntos Económicos y Sociales de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

De todas formas en el engargolado que les entregamos ahí vienen los datos del equipo de 

trabajo, también está el licenciado Iván y está otro compañero, Gabriel Rosas, que 

también es parte del equipo del Comité de Asuntos Internacionales. 
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También informarles que ya como parte de los trabajos del Comité se abrieron unas 

cuentas de redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que todos ahí 

estemos subiendo información, la compartamos y sea nuestro medio de difusión, ya 

también están ahí en la carpeta para que ustedes lo tengan en consideración.  

También informarles que estamos organizando para este lunes 3 de diciembre, 

aprovechando la coyuntura de la toma de posesión del licenciado Andrés Manuel, que 

vienen invitados internacionales, un foro titulado: América Latina y las Izquierdas en el 

Nuevo Escenario Internacional. Ya tenemos algunas confirmaciones, está Manuel Celaya, 

Ricardo Patiño, que es ex ministro de relaciones exteriores de Ecuador; Pablo Vilas, 

Secretario de Política Internacional de la agrupación Cámpora, en Argentina; José Crespo 

Fernández, que es Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en México; Porfirio 

Muñoz Ledo, Presidente de la Cámara de Diputados; Maximiliano Reyes Zúñiga, que va a 

ser Subsecretario para América Latina y El Caribe, del Gobierno Federal;  el senador 

Alejandro Navarro, que candidato a la Presidencia de Chile en el 2017. 

Damos la bienvenida al diputado Miguel Ángel. Gracias.  

Dentro del plan de trabajo estamos contemplando, bueno, ahorita está un foro, lo verán 

ahí en el plan de trabajo también, el diputado Temístocles está proponiendo otro, vamos a 

ir haciendo diversos foros. Yo creo que es importante establecer convenios incluso con 

universidades precisamente para eventos, como seminarios, diplomados, que eso 

también nos daría proyección y nos va ayudar a nosotros para tener materia. 

Entonces, en ese sentido la invitación para el foro ya la tienen en su poder, están 

cordialmente invitados por supuesto, el lunes a partir de las 10:00 de la mañana, en el 

Auditorio Benito Juárez del Zócalo. Sería eso por el momento. 

¿No sé si tengan algún otro asunto qué tratar? 

No habiendo más asuntos, se levanta esta sesión extraordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Muchísimas gracias.  

====== 00 ====== 
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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 

Sala Benita Galeana   28 de noviembre de 2018  

 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muy 

buenas tardes a todos los presentes, se da inicio a la primera sesión ordinaria del Comité 

de Asuntos Internacionales. 

Compañeras y compañeros diputados, nos reunimos a efecto de celebrar la 1ª sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la verificación del 

quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenas 

tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 3 diputados. No 

hay quórum. 
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LA C. PRESIDENTA.- Debido a que no hay quórum, se da por suspendida la 1ª sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, de conformidad con el artículo 233 

fracción II, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y de conformidad con el 

artículo 244, se convoca a reunión extraordinaria el día viernes 30 de noviembre a las 

14:30 horas en esta misma sede.  

Muchísimas gracias.  
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Hola, qué 

tal, muy buenas tardes. 

Damos la bienvenida a la 2ª sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Compañeras y compañeros diputados, nos reunimos a efecto de celebrar la 2ª sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Antes de comenzar quisiera agradecer la presencia de la doctora Diana Alarcón, titular de 

la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la verificación del 

quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenas 

tardes. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 
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EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 5 diputadas y 

diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 

14:45 horas del 11 de diciembre del 2018, se abre la 2ª sesión ordinaria de este Comité. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. 

Le solicito al Secretario pudiera dar lectura del mismo y ponga a consideración la 

aprobación de este. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día. 

Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, 11 de diciembre de 

2018, 14:00 horas, Salón 4, oficinas de Gante. 

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 1ª sesión ordinaria. 

4.- Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya. 

5.- Presentación de la titular de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la 

Ciudad de México, doctora Diana Alarcón, invitada especial.  

6.- Intervención de las y los integrantes del Comité respecto a la presentación de la 

Coordinadora General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. 

7.- Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya. 

8.- Asuntos generales. 

9.- Clausura de la sesión. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 
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Una vez leído, le solicito al Secretario poner a consideración la aprobación del orden del 

día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

los 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. 

Las y los que estén por la negativa. 

Aprobado por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Agradezco la presencia de las diputadas y diputados que en esta 

ocasión nos honran con su presencia. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 1ª 

sesión ordinaria de este Comité. 

Toda vez que se hizo entrega de la misma en anexo a la convocatoria para esta sesión, 

pido votar de forma económica si es de dispensarse la lectura de la misma. 

El acta se encuentra en cada una de sus carpetas. 

Le solicito al Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta solicito levantar la mano 

quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la 1ª sesión ordinaria. Las y los 

que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las y los que estén por la negativa. 

Aprobada por unanimidad, diputada Presidenta, se omite la lectura. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la aprobación del acta de 

la 1ª sesión ordinaria de este Comité. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la 1ª sesión ordinaria. Las y los que estén por la 

afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Las y los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Aprobada por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 
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Pasaremos al siguiente punto del orden del día, dando nuevamente la bienvenida a la 

titular de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. 

Doctora Diana Alarcón González, agradecemos su presencia y disposición para dialogar 

con las diputadas y diputados de este Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de 

la Ciudad de México, y es importante dar la relevancia que tiene en el acontecer 

internacional, que no puede ser ajeno a la realidad local, mucho menos debemos darlo 

por sentado si es la Ciudad de México, en la que nos encontramos, un referente en 

América Latina como uno de los centros económicos, financieros, de conectividad, 

sociales y culturales más importantes de la región, pero también a nivel mundial. 

Por ello no sorprende que el mes de septiembre pasado se haya reconocido a ésta como 

una ciudad global, y que la nueva Constitución de la Ciudad de México, contenga en su 

artículo 20, las líneas para conducir la acción internacional de la misma en manos de un 

órgano coordinador de asuntos internacionales, del cual usted es titular a partir del 5 de 

diciembre pasado. 

Seguramente esta reunión traerá a brote diversos temas que son de relevancia a nivel 

internacional, pero sin duda debemos atender en la Ciudad de México.  

La doctora Diana Alarcón González, es doctora en economía de la Universidad de 

California Riverside, académica en varias universidades de México y en Estados Unidos. 

Fue la jefa de la Unidad de Análisis de Políticas y Desarrollo del Departamento de 

Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Dirigió el equipo de redacción 

del estudio económico y social mundial, y ha contribuido a varios informes del Secretario 

General sobre cuestiones relacionadas con la agenda de desarrollo de las Naciones 

Unidas.  

Codirigió la creación del Grupo de Trabajo Sobre Brecha de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en 2008, y la posterior publicación del Informe de Brecha de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio. Tuvo un papel destacado en la creación del equipo de tareas de 

las Naciones Unidas para la Agenda del Desarrollo Post 2015, y en la preparación de las 

aportaciones analíticas iniciales del Sistema de Naciones Unidas, a los procesos 

intergubernamentales que definieron la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible, antes 

de unirse al Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. 



5 
 

Trabajó diez años en el Banco Interamericano de Desarrollo, y tiene experiencia 

trabajando en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en la Organización 

Internacional del Trabajo.  

Sin más, le concedemos el uso de la palabra a la doctora Diana. Muchas gracias.  

LA C. DRA. DIANA ALARCÓN GONZÁLEZ.-  Muchas gracias, diputada Jannete 

Elizabeth Guerrero, por la invitación.  Muchas gracias a los diputados miembros de este 

Comité. 

Es muy oportuna la conversación que estamos iniciando hoy con el Congreso y la nueva 

Coordinación de Asuntos Internacionales. Como usted lo ha mencionado, estamos 

llegando a esta nueva administración, apenas el 5 de diciembre reconocimos las 

instalaciones, el personal con el que estamos trabajando, etcétera, así que agradecemos 

mucho la invitación que nos han hecho para iniciar este diálogo. 

Las tareas que tenemos por delante para fortalecer la presencia de la Ciudad de México 

en el ámbito internacional son muy grandes, y requieren el concurso de todas las 

instancias de gobierno que cumplimos, desde nuestras distintas posiciones, cumplimos 

distintas funciones justamente para fortalecer la presencia de la Ciudad de México y su 

reconocimiento como una ciudad global.  

Tenemos un programa de trabajo en la Coordinación sumamente ambicioso, no 

solamente porque hemos heredado una historia y una gran cantidad de relaciones y 

contactos desde la Ciudad de México con el mundo global, hemos heredado del ingeniero 

Cárdenas, al cual reconocemos el trabajo que ha hecho para fortalecer y hacer efectiva la 

presencia global de la Ciudad de México.  

Decía es una agenda extensa no solamente por esta historia muy reciente, de la cual 

somos herederos, sino porque hay un compromiso de la nueva administración de la 

Ciudad de México, dirigida por la doctora Sheinbaum, para convertirnos en una ciudad de 

la innovación, una ciudad global y una ciudad de derechos, que quiere decir una ciudad 

sustentable, sustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista 

social, desde el punto de vista del medio ambiente. Hoy día hablar de innovación y de 

sustentabilidad y de derechos nos convoca obviamente a una agenda internacional. 
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Simplemente hablemos de medio ambiente y cambio climático. Nuestra ciudad no es 

sustentable, desde el punto de vista del medio ambiente, si no logramos colectivamente 

como mundo, como globo, si no logramos reducir emisiones y mejorar el uso de los 

recursos naturales. Esto es, la Ciudad de México es parte de un compromiso internacional 

para mejorar las condiciones del medio ambiente en estos momentos. 

Pero esto es cierto también en el ámbito social, es decir ser sostenibles desde el punto de 

vista social nos convoca a una agenda internacional también; es decir el respeto a los 

derechos de las personas no es posible en el micro cosmos de una ciudad por muy 

grande que esta sea. Es decir, es una agenda que requiere de una actuación nacional, de 

una actuación internacional y de colocar en el centro de la conversación a nivel 

internacional la idea del respeto a los derechos. 

Lo mismo ocurre a nivel económico, es decir, la sostenibilidad del desarrollo económico 

de nuestras ciudades hoy día, no es posible si no pensamos en el ámbito internacional 

también, es decir en esta ciudad una parte importante de nuestros ingresos y de los 

empleos dependen del turismo, de la gastronomía, de la inversión extranjera, de la 

presencia de entes globales e internacionales que se concretan en el territorio, en la 

ciudad. 

Lo que quiero decir entonces es que la idea de una ciudad innovadora, de derechos, 

sustentables, pasa por un actuar y por una acción muy importante en el ámbito 

internacional. 

En la Ciudad de México tenemos un antecedente fabuloso, parte de nuestra Constitución, 

el artículo 20 nos convoca a hacer una acción internacional, creo que ese es el espacio en 

donde debíamos empezar a reconocer y a puntualizar cuáles son las áreas de trabajo que 

queremos definir para hacer efectivo la letra del artículo 20 constitucional. Yo comentaba 

hace unos días con los colegas de la coordinación de la administración pasada, la 

presencia de las ciudades en el ámbito internacional es relativamente nueva, es decir, 

ustedes escucharon en mi currículum, yo vengo un poco del mundo de Naciones Unidas, 

de la cooperación internacional y las conversaciones que teníamos hasta hace muy pocos 

años eran conversaciones de países, las ciudades todavía no se escuchaban, no 

figuraban, no hablábamos de reuniones de ciudades. Hoy día la discusión internacional 

pasa por el diálogo entre países, pero de manera muy importante por el diálogo entre 

ciudades. Es decir necesitamos definir de manera muy urgente cuáles son las tareas 
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específicas, los cometidos que nos queremos proponer para hacer efectivo, para hacer 

operativo el artículo 20 constitucional, es decir constituir a la Ciudad de México en una 

ciudad global de manera efectiva. 

Aquí yo creo que hay dos o tres ámbitos de trabajo sobre los que me parece que 

debíamos avanzar. Uno es la actuación del gobierno de la ciudad obviamente en estos 

temas, es decir la coordinación de asuntos internacionales tiene una agenda de trabajo 

con líneas bien definidas a las cuales les vamos a dar continuidad y vamos a abrir otras 

áreas de trabajo, con mucho gusto podemos conversar sobre ese plan de trabajo en 

cualquier momento. 

Hay una segunda área de actuación que es justamente lo que estamos haciendo en este 

momento, la coordinación de las tareas, las funciones del gobierno de la ciudad en el 

ámbito internacional y ustedes en el ámbito legislativo. Es decir ahí me parece que hay 

una agenda amplia que debíamos explorar y no perder la oportunidad de fortalecer esta 

coordinación para avanzar en conjunto. 

Tres y este es el ámbito que me parece más importante, es colocar a los residentes de 

esta ciudad, a los ciudadanos y las personas que vivimos en esta ciudad, colocarlas como 

actores globales. Es decir colocar en el imaginario de los habitantes de la Ciudad de 

México el hecho de que somos una ciudad global que nos da una gran cantidad de 

oportunidades, que nos abre puertas y que también nos da responsabilidades, es decir 

como  ciudadanos globales tenemos que cumplir también con nuestra tarea. 

Esto me parece que una parte más importante de la tarea que tenemos en este momento, 

es decir, en el esfuerzo por hacer operativo el artículo 20, el colocar en el diccionario, en 

el imaginario de los residentes de esta ciudad en el ser ciudadanos globales. ¿Esto qué 

quiere decir? 

Porque una vez que coloquemos ese imaginario en la gente pues los votantes mismos 

nos van a obligar como gobierno, nos van a obligar como legisladores a cumplir con esta 

agenda. 

Entonces me parece que es un momento fabuloso, una gran oportunidad que no 

debíamos de dejar pasar para trabajar en este sentido. Hay muchas cuestiones 

específicas que seguramente queremos conversar, yo quisiera, no quiero tampoco tomar 

muchísimo tiempo en esto, algunas ideas generales que nos ayuden a imaginarnos cómo 
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es que queremos continuar, darle continuidad a esta conversación y les agradezco 

nuevamente la invitación para estar con ustedes. 

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias doctora.  

Habiendo finalizado esta presentación las diputadas y diputados tienen alguna pregunta, 

quieren hacer uso de la palabra.  

Le solicito al secretario registrar el orden de las participaciones por favor. 

EL C. SECRETARIO.-  Con gusto diputada Presidenta. 

Quienes tengan algún comentario que hacer, favor sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

LA C. PRESIDENTA.- Tiene el uso de la palabra el diputado Temístocles Villanueva. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA  RAMOS.-  Gracias Presidenta. 

Bienvenida doctora Diana Alarcón. Tenemos la seguridad que desde su coordinación se 

ejecutarán de manera estratégica las políticas públicas, programas, proyectos, iniciativas 

y actividades en materia internacional por parte del gobierno de la Ciudad de México con 

perspectiva de derechos humanos y de género en todos sus procesos, y con la finalidad 

de posicionar a la ciudad bajo un liderazgo y responsabilidad global. 

La Ciudad de México deberá colaborar de forma eficaz y constante con diversos actores 

internacionales para alcanzar los objetivos y metas establecidas en la agenda 20-30 y 

demás instrumentos internacionales en los que nuestro país forma parte. 

La vinculación internacional de la Ciudad de México deberá seguir encaminada mediante 

la continuidad y consolidación de programas, proyectos, así como la colaboración con 

diversos actores estratégicos a nivel nacional e internacional, más ahora debemos poner 

énfasis en la colaboración en materia de derechos humanos, ambiental e igualdad de 

género, temas que se vieron relegados en la anterior administración para privilegiar el 

comercio y el turismo. 

Las últimas legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

abandonaron la importancia de este comité. 

Nosotras, nosotros como diputados en este Congreso, en este nuevo Congreso y además 

integrantes de este Comité, tenemos toda la intención de restablecer la importancia que 
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merece la agenda internacional desde el Congreso de la Ciudad y más aún ahora que se 

ha reconocido que las metrópolis son eje nodal del desarrollo de las naciones.  

Cuente con nosotros, hagamos que la Acción Internacional de la Ciudad de México 

permita consolidar el modelo de ciudad abierta, solidaria e incluyente, modelo que la 

actual administración ha impulsado desde su inicio, así como el liderazgo y 

posicionamiento de nuestra capital a nivel regional e internacional. 

LA C. PRESIDENTA.- Ahora me concedo el uso de la palabra. 

Doctora, hay muchos temas efectivamente que tenemos que abordar, yo creo que será 

motivo de otra reunión donde ya puntualicemos uno a uno los temas que desarrollaremos 

en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de la México y nosotros como Comité.  

Sin embargo, sí quisiera dejar algo sobre la mesa, aunque no nos responda en estos 

momentos, pero sí quisiera que se los llevara. Quisiera preguntarle: Si desde la 

Coordinación de Asuntos Internacionales habrá alguna política de migración tanto 

respecto a nuestros conciudadanos migrantes como a los inmigrantes que llegan a la 

Ciudad de México. 

Sabemos que en administraciones anteriores, la instancia encargada de los asuntos 

migratorios en la Ciudad de México, era la Dirección de Atención a Huéspedes Migrantes 

y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Sin 

embargo, ya cambió la denominación de esa Secretaría, preguntarle entonces: ¿Dónde 

va a quedar esa atención a los migrantes? 

También, ¿se ha planteado algún esquema de cooperación internacional en las 

estrategias para la reconstrucción en la Ciudad de México con el gobierno de la ciudad? 

Sabemos que ha habido esfuerzos anteriores a través de distintas instancias y queremos 

saber si a nivel internacional hay ya contactos para coordinarse con algunas otras 

instancias, organizaciones y gobiernos para intercambiar experiencias y convertir en esta 

ciudad resiliente ante ese tipo de casos.  

También preguntarle: ¿Cuál es el mayor reto que usted considera dentro de las relaciones 

exteriores y en ese contexto la Ciudad de México; cómo insertar a la Ciudad de México en 

ese contexto? 

Por mi lado sería cuanto, muchas gracias.  

El diputado Temístocles quiere hacer otro comentario. 
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EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Únicamente recordar que 

hay algunos convenios que firmó el Gobierno de la Ciudad y que nos gustaría que se les 

diera continuidad. Está el proyecto Alas, la Coalición de Ciudades Contra el Racismo, la 

Xenofobia y la Discriminación, así como la Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris, 

que además fue propuesta de la Ciudad de México y cuyas líneas de acción no se 

cumplieron como se tenía previsto. A nosotros nos gustaría además acompañar ese 

esfuerzo porque se le podría dar continuidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Y a propósito de ello, doctora, también comentarle tanto a usted 

como a los integrantes de este Comité, que el día de hoy tuvimos a bien reunirnos con el 

Embajador de Ecuador, el Embajador Leonardo Arízaga y él manifestó algunas 

inquietudes, él está buscando una reunión de los embajadores de América Latina con el 

Gobierno de la Ciudad y queremos que por favor usted sea la portavoz para ver si es 

posible agendarla lo más pronto posible. Es importante sabiendo que la Jefa de Gobierno 

tiene dentro de su agenda de la Ciudad proyectarla a nivel Internacional.  

También nos manifestó la importancia para que las representaciones diplomáticas 

reactiven o den mayor fortaleza a la Feria Internacional de las Culturas Amigas que se 

lleva a cabo en Reforma. Para ellos es muy importante seguir intercambiando y dar a 

conocer sus culturas aquí en la Ciudad de México, para atender cuentas.  

Sería todo, gracias.  

LA C. DRA. DIANA ALARCÓN.- Muchas gracias, algunas respuestas me gustaría 

regresar a hacer tarea y consultarlas, porque queremos dar una buena respuesta, pero 

algunos comentarios parciales a las observaciones que nos han hecho.  

Quiero decir además que mis colegas de la coordinación están aquí, así que, si tienen 

algo que agregar, y desde luego ellos tienen información más específica sobre algunos de 

estos temas, están aquí también para responder.  

De manera muy general, la preocupación del Embajador del Ecuador, sí,  la reunión con 

los embajadores de América Latina es algo que debía ocurrir más o menos pronto, vamos 

a tomar contacto con el Embajador y ver cuál es la mejor manera para organizarla, pero 

tiene la mayor importancia para nosotros. 

Obviamente sí queremos entrar como gobierno con una buena reunión con los 

Embajadores de América Latina, entre otras cosas, para discutir muchos de los convenios 
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y de los proyectos que tenemos caminando y algunos otros pendientes, como bien señala 

el diputado Temístocles. 

En el proceso de transición y de entrega recepción de la Coordinación de Asuntos 

Internacionales, tomamos cuenta de la larga lista de convenios y de instancias en las 

cuales la Ciudad de México tiene presencia, incluidas, diputado, las que usted ha 

mencionado, entre muchos otros. 

Tenemos la intención no solamente de dar continuidad a estos acuerdos, sino el 

profundizarlos, lo cual incluye hacer realidad algunos de los proyectos que tal vez están 

firmados, pero que se quedaron en camino o que se quedaron en acción. Entonces 

definitivamente esto es parte de la agenda de la coordinación. 

La Feria de Culturas Amigas es una de las actividades estrella de esta ciudad con todas 

las Embajadas, obviamente este año la vamos a realizar también. 

Había una pequeña confusión respecto a la temporalidad, porque el año pasado 

entendemos, este año, entendemos que se hizo en marzo por razones especiales porque 

venían las elecciones, el proceso electoral y no queríamos tener una Feria Internacional 

unas semanas antes del proceso electoral.  

Pero la Feria de las Culturas Amigas normalmente se viene realizando los meses de 

mayo y junio, en algún año lo hicimos en junio, entonces estamos a tiempo para iniciar las 

invitaciones y los preparativos para realizarla. Definitivamente vamos a tener una feria. 

Las Embajadas nos llaman todos los días para preguntar “y la convocatoria cuándo sale”. 

Muy pronto va a salir. 

Política de migración, sí, con este paso de los migrantes de Centroamérica creo que fue 

claro que la Ciudad de México es una ciudad que respeta los derechos de los migrantes, 

es una ciudad santuario, y se les dio el cobijo y la asistencia que requería el momento. 

Creo que probamos como ciudad que seguimos siendo una ciudad solidaria y es la 

intención de la nueva administración de la ciudad el no solamente sostener esta condición 

de ciudad solidaria sino profundizarla. 

¿Quién es la instancia que se va a hacer cargo específicamente? Es parte de la tarea que 

tenemos que hacer pero adelanto que uno de los temas que están colocados en esta 

administración de la Ciudad de México respecto a migración pero respecto a todos los 

otros temas es la necesidad de fortalecer la coordinación y la actuación entre instancias 
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de gobierno, es decir, no hay una sola oficina que pueda atender temas de migración, es 

decir, tiene un componente humanitario, tiene un componente de asistencia, tiene un 

componente de seguridad, de derechos, etcétera. 

Entonces es la coordinación entre distintas instancias de gobierno las que pueden dar 

mejor atención a un tema como estos. Entonces me quedo pendiente para definir 

específicamente cuáles van a ser las características y las instancias de coordinación para 

atender temas de migración. 

Estrategias para la reconstrucción, ciudad resiliente. Está en el centro de las propuestas 

sobre todo ahora arrancando la administración. 

Ustedes recordarán, el día 5 de diciembre la doctora Sheinbaum salió de la Toma de 

Protesta a Iztapalapa, justamente a anunciar un gran proyecto o el inicio de un gran 

proyecto de reconstrucción en esa área y en las áreas que fueron dañadas por el sismo. 

Entonces ahí está.  

La cooperación internacional ha estado presente en este proceso de reconstrucción, de 

hecho incluso antes de que llegáramos a gobierno, hubo ya varios contactos con 

Embajadas que tenían proyectos aprobados, pero sin ejecución para apoyar la estrategia 

de reconstrucción de la ciudad.  

Recuerdo ahora uno en Xochimilco por ejemplo, de la Embajada de Francia, que estamos 

trabajando y queremos destrabar, es decir, queremos que la cooperación internacional 

sea efectiva, no solamente como un tema de recursos, de aprendizajes, pero también de 

fortalecimiento, de relaciones y de aprendizaje. 

Aquí tenemos mucho que aprender de países resilientes y que tienen mejor tecnología, 

mejor capacidad de movilización para convertirse en ciudades resilientes. 

¿Cuál es el mayor reto? Qué pregunta tan difícil. Yo diría en este momento, con una 

respuesta muy general, hacer efectivo el artículo 20 de la Constitución, ese es el mayor 

reto con el que nos quedamos.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguna otra diputada o diputado que quiera hacer uso de la 

palabra? 

Como Presidenta de este Comité quiero agradecer a la doctora Diana Alarcón González 

el haber estado con nosotros el día de hoy y compartirnos los temas más apremiantes a 
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nivel internacional, pero que preocupan y mantendrán ocupado también al nuevo 

Gobierno de la Ciudad y por supuesto a este Comité. 

De igual forma agradezco la participación de las diputadas y los diputados. Sin duda cada 

uno de los temas que hemos abordado en esta reunión son fundamentales en la discusión 

sobre la acción internacional de nuestra ciudad, misma que deberá contar con un eje que 

guíe su actuar en adelante.  

Al respecto, quisiera retomar un punto del discurso que dio nuestra Jefa de Gobierno, la 

doctora Claudia Sheinbaum, durante la toma de protesta el pasado 5 de diciembre en el 

Recinto Legislativo de este Congreso: Construir y fortalecer una ciudad de derechos, 

innovadora y con esperanza. 

Precisamente eso es lo que la Ciudad de México deberá proyectar a nivel internacional 

durante los próximos años, que es una ciudad en la que el goce de los derechos humanos 

es un hecho para todas y todos, que es una verdadera ciudad global donde la 

interculturalidad, la multinacionalidad y sus expresiones son respetadas, y que es una 

ciudad santuario donde las personas migrantes y buscadoras de asilo o protección 

internacional son bienvenidas. 

¿También qué es innovadora? Que como cualquier otra gran metrópoli en el mundo 

puede estar a la vanguardia sí tanto en aspectos tecnológicos y de investigación, 

particularmente aplicados al combate al cambio climático, la urbanización sostenible, la 

prestación de servicios públicos de alta calidad y la inclusión de todos los sectores de la 

población a través de políticas y legislación innovadoras, además que la ciudad está 

abierta a la cooperación internacional para lograrlo. 

Finalmente, es una ciudad con esperanza y, por qué no, la esperanza de América Latina y 

del continente entero. Una ciudad en la que cada persona tenga la seguridad de contar 

con un nivel de vida digno, un real acceso a servicios públicos, una ciudad en la que todas 

y todos puedan lograr aquello que desean.  

Así deberá ser la Ciudad de México, con ello no sólo proyectaremos lo mejor de esta 

ciudad, sino que estaremos contribuyendo a alcanzar las metas más ambiciosas que se 

han planteado a nivel global. Marcaremos así la pauta para construir también desde los 

esfuerzos locales un mundo de derechos, innovador y con esperanza. 
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Debemos comprender que lo internacional y lo local si bien son terrenos separados, hoy 

más que nunca es posible hacerlos coincidir.  

Las urgencias más apremiantes en la agenda mundial son también los principales retos 

que enfrentan las ciudades y grupos poblacionales más pequeños. La migración, la 

inseguridad en todos sus ámbitos, ciudadana, energética, alimentaria, los efectos del 

cambio climático y la escasez de recursos, son problemáticas mundiales que comenzaron 

y continúan afectando a poblaciones locales.  

Por ello no podemos hablar de agendas separadas sino de acciones complementarias 

para dar solución a problemas locales de escala global, cumpliendo metas comunes.  

Los retos son numerosos y enfrentarlos es desafiante para un país, pero lo es más 

todavía creo para una ciudad, sin embargo la Ciudad de México puede llegar a ser tan 

compleja como un país mismo. Por ello estoy segura que trabajando de manera conjunta 

con todos los actores relevantes esta ciudad podrá abordar los más grandes desafíos y 

proyectar sus mejores experiencias a nivel internacional. 

Desde este Comité de Asuntos Internacionales del Congreso asumimos y el compromiso 

y esperamos que este sea el inicio de un trabajo de colaboración cercano con la 

Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México.  

Agradecemos mucho su presencia, doctora. 

Pasamos al siguiente punto del orden del día que son asuntos generales. Si alguna 

diputada o diputado desea hacer uso de la palabra. Diputada Paula, por favor. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.- Muchísimas gracias, 

diputada Presidenta. 

Los tiempos cambian y hoy más que nunca. Este Comité asume la importantísima tarea 

de colaborar de la mano con el que se mira a un gobierno dispuesto a hacer de nuestra 

ciudad una de vanguardia, y ninguna vanguardia puede entenderse sin el 52% de la 

población que somos las mujeres, y es por eso que le voy a entregar por escrito, 

Presidenta, pero hago la propuesta a este Comité de poder, en coadyuvancia con la 

Comisión de Igualdad de Género que me honro en presidir, el poder crear la internacional 

feminista en estos próximos 3 años de trabajo en esta ciudad y en este Congreso. No 

podemos comprender la tarea que estamos llevando a cabo sin la coordinación y la 
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colaboración de todas las mujeres a nivel Latinoamérica en nuestra ciudad. Entonces me 

permito hacerle llegar por escrito la propuesta. Ojalá y todas las integrantes y los 

integrantes de este Comité estemos dispuestos a colaborar, estemos en la disposición de 

colaborar con esta internacional feminista que proponemos crear en esta ciudad y a nivel 

Latinoamérica. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. ¿Algún otro diputado? 

Comentarles que nos reunimos el jueves, el pasado 6 de diciembre, nos reunimos con 

líderes migrantes de California y Chicago, y ahí se adquirieron algunos compromisos, que 

por cierto también quieren acercamiento con el Gobierno de la Ciudad de México. Dentro 

de esos compromisos está el hacer un foro sobre los derechos de los citadinos, de los 

capitalinos en el extranjero y ese pudiera realizarse a principios del próximo año, como 

por finales de enero, esa es la propuesta, estaremos en constante comunicación con el 

licenciado Juan Carlos Guerrero que es el representante de los migrantes, para ir ya 

encaminando este foro. 

También, ellos están proponiendo la creación de un Instituto de Atención a Migrantes 

Capitalino y con oficinas tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos, para 

coordinar programas, recursos y llevar a cabo gestiones para atender necesidades de 

capitalinos en Estados Unidos. Ahí nosotros como Comité vamos a ver todas las 

atribuciones que se tienen para este tema y ver la factibilidad, lo factible que pueda ser el 

crear este instituto. 

También está en la mesa una visita de nosotros como legisladores a Estados Unidos, 

algunas ciudades importantes como Los Ángeles, Nueva York, California, Chicago, está 

puesto sobre la mesa, lo iremos trabajando a lo largo de estos días. 

Se está planteando que pudiera ser entre marzo y abril que vengan alcaldes y concejales 

de California aquí a la Ciudad de México y podamos abrirles un espacio. 

También se está planteando la posibilidad de si se hacen algunas modificaciones a la 

Constitución en materia migratoria, ahí ellos traen una propuesta específica de por 

ejemplo incluir el gentilicio, no sé, capitalinos y plasmarlo en la Constitución. 

También, de acuerdo al foro que se realizó también la semana pasada, nos pidieron que 

se les mandara el material, así va a ser, se les va a enviar los videos y las intervenciones 

de cada uno de los ponentes. 
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También ellos planteaban la necesidad de contar con una oficina de representación del 

Gobierno de la Ciudad de México en Estados Unidos, particularmente en California. 

También nos está diciendo que contemplemos el instalar una casa, más bien no está 

informando que hay una casa aquí en la Ciudad de México, que depende de la 

Universidad de California y que no tiene agenda, entonces crear ese vínculo para generar 

diversas actividades. 

También nos comprometimos a realizar invitaciones recíprocas a eventos o foros que 

puedan ser de relevancia para ambas partes, y también mostrando el interés de que 

chilangos en Estados Unidos conversen con representantes que fueron electos gracias al 

voto en el exterior, él refiere que son 22 mil capitalinos quienes ejercieron su voto desde 

Estados Unidos. 

También se habló de la importancia de generar proyectos productivos y manejo de 

remesas, incluso están planteando un esquema similar al 3 por 1 que ahorita está el 

programa 3 por 1 activo. 

También se habla de un proyecto para crear una banca que esté constituida por 

mexicanos sin documentos migratorios, que acrediten su legal estancia en Estados 

Unidos, pero que sea dirigido por sus familiares que antes pues serían capacitados para 

ese efecto. 

Son varios comentarios que se los haré llegar también puntualmente, tanto a usted 

doctora como a cada uno de los integrantes de la Comisión para que lo estudien, lo 

valoremos y lo discutamos en su momento y bueno pues sería por el momento en asuntos 

generales. 

También otra cuestión de asuntos generales. En días pasados se les envió un oficio para 

pedirles su justificación por su inasistencia en sesiones anteriores, también hay un 

fundamento  jurídico en la ley orgánica y en el reglamento que lo amparan, no crean que 

es iniciativa mía, sino que es algo que está contenido en el reglamento. Eso también pues 

no sirve como legisladores para cualquier cosa que se nos pida alguna información, 

bueno ahí está la justificación. 

Sería todo por la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario?  Bueno si no hay más, siendo 

las 15.25 horas se da por concluida esta  segunda sesión ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 
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Muchas gracias por su asistencia. 
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Salón Heberto Castillo Martínez   17 de octubre de 2018 

 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muy 

buenos días a todos. Les damos la bienvenida a la instalación de este Comité de Asuntos 

Internacionales. Iniciaremos con la reunión de instalación. 

Compañeras y compañeros diputados, nos reunimos a efecto de instalar formalmente el 

Comité de Asuntos Internacionales. Ruego al Secretario proceda a pasar lista de 

asistencia y nos informe de la verificación del quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.-  Buenos días. 

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista. 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya.  

Miguel Ángel Álvarez Melo. 

Temístocles Villanueva. 

José Emmanuel Vargas Bernal. 

María Guadalupe Chavira de la Rosa. 

Paula Adriana Soto Maldonado. 

Evelyn Parra Álvarez. 
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Lilia Eugenia Rossbach Suárez. 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Se abre la sesión. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al Secretario 

pudiera dar lectura del mismo.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día.  

Sesión de instalación del Comité de Asuntos Internacionales. 17 de octubre de 2018. 

12:00 horas. Salón Heberto Castillo. 

1.- Lista de asistencia. 

2.- Lectura del orden del día. 

3.- Lectura del acuerdo que establece la integración del Comité. 

4.- Declaratoria de instalación del Comité. 

5.- Pronunciamiento de la Presidenta del Comité.  

6.- Pronunciamiento de las y los integrantes del Comité. 

7.- Asuntos generales. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

Una vez leído, diputadas y diputados, se pregunta si es de aprobarse el orden del día en 

sus términos. Quienes estén por la afirmativa favor de levantar la mano. 

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias.  

Agradezco la presencia de las diputadas y diputados que en esta ocasión nos honran con 

su presencia. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política por el que se constituyen las comisiones y comités de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, sin  embargo debido al anexo del mismo y la invitación 

para la instalación del Comité, pido votar de forma económica se dispense la lectura del 

mismo.  Le solicito al Secretario realice el procedimiento. 
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EL C. SECRETARIO.- Por favor, las diputadas y diputados que estén de acuerdo 

sírvanse levantar la mano.  

Aprobado por la mayoría. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie por favor.  

Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, hecho del conocimiento del pleno de este Congreso el 

día 27 de septiembre de 2018, referente a la integración de las comisiones y comités para 

el desarrollo de los trabajos de esta I Legislatura, el Comité de Asuntos Internacionales se 

declara formalmente instalado el día de hoy 17 de octubre a las 12:35 horas.  

Muchas gracias.  

Continuando con el orden del día, me permito hacer el uso de la palabra. 

Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta 

instalación. Muchas gracias por asistir. Yo entiendo que todos tienen compromisos y este 

esfuerzo de verdad se los agradezco. 

El día de hoy estamos reunidos aquí para instalar el Comité de Asuntos Internacionales, 

lo cual me llena de entusiasmo y espero que éste sea compartido por quienes nos 

acompañan, porque los trabajos de este órgano legislativo nos representan grandes 

oportunidades, pero también grandes retos que sólo podrán enfrentarse en la medida que 

trabajemos de forma conjunta, con miras a construir propuestas innovadoras que nos 

permitan darle un giro a los trabajos que se han llevado a cabo. 

El proceso de urbanización que se vive a nivel mundial, en donde la mitad de la 

humanidad había en ciudades, en las que 3 mil 500 millones de personas convivimos 

todos los días en urbes que demandan servicios, comercian millones de productos, 

gestan cultura, desarrollan ciencia, producen ideas e invierten en desarrollo social, 

representa sin lugar a dudas grandes retos y problemas que deben de atenderse 

precisamente desde una visión global, pero sin perder de vista nuestro contexto local. 

Un ejemplo de esto son los 883 millones de personas que viven en barrios marginales, 

ocupando sólo el 3% de la tierra, consumiendo todos ellos entre el 60 y el 80% de la 

energía que se produce, lo que resulta en que en este mismo grupo se genere el 75% de 

las emisiones de carbono. 
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Otro de los grandes problemas que afligen a la humanidad y sobre el cual debemos 

construir aprendizajes compartidos con la comunidad internacional, es la demanda 

creciente del agua potable para uso humano, en los próximos días nuestra ciudad se 

enfrentará a un mega corte del servicio de agua y no tenemos como administración 

pública un modelo emergente que permita actuar de manera responsable en este tipo de 

eventualidades. De ahí la necesidad de compartir nuestros problemas a nivel global y de 

pensar colectivamente en la formulación de propuestas y alternativas que nos beneficien 

a todas y a todos. 

Nos enfrentamos a retos globales en contextos locales, de tal forma que la Ciudad de 

México de entrada tiene dos áreas de oportunidad, la primera es la gestión de recursos 

para alrededor de los 9 millones de habitantes, 21 millones si se considera la interacción 

con la zona metropolitana, y la segunda es su posición de interlocución con las ciudades 

más importantes del mundo a través de la cooperación internacional. 

La búsqueda de soluciones comunes a problemas globales que se agudizan con 

contextos locales, fue justamente lo que detonó el establecimiento de la agenda 20-30 

para el desarrollo sostenible aprobada en septiembre de septiembre de 2015 por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, 

mejorar los barrios marginales, garantizar el acceso al agua potable, áreas verdes 

suficientes, espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, ciudades resilientes que 

contemplen el impacto del cambio climático, así como la reducción de riesgos por 

desastres naturales, siempre en el marco de la sustentabilidad y la reducción del impacto 

ambiental negativo per cápita, incluyendo la atención a la calidad del aire y la gestión de 

los desechos. 

Es nuestra tarea como legisladores crear vínculos con órganos legislativos y 

gubernamentales de otros países que hayan implementado programas de gobierno y de 

política públicas exitosas en los temas fundamentales para las ciudades, así como para 

establecer lazos de cooperación para que en su momento nuestra ciudad pueda acceder 

a los fondos fiduciarios del Banco Mundial, aprovechar al máximos los fondos del Banco 

Interamericano de Desarrollo y fomentar la cooperación nacional e internacional. 

La Ciudad de México ha firmado 24 convenios de hermanamiento y amistad, estos tienen 

como objetivo lograr un acercamiento con otros pueblos y su cultura de forma solidaria, 
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pero también podemos aprovechar el intercambio de ideas y visiones para sacar mayor 

provecho de dichos convenios. 

La riqueza de la diversidad debe ser nuestra bandera. Busquemos agrandar nuestras 

fronteras y fortalecer el nombre de nuestra ciudad en el mundo. 

Estimados Miguel Ángel Temístocles, Guadalupe, Paula, Evelyn, agradezco de antemano 

su trabajo y colaboración en este Comité, confío en que podamos establecer directrices y 

podamos ofrecer a la ciudadanía más de lo que espera de nosotras y nosotros, lograr que 

los trabajos de este Comité sean notorios y generen un impacto en la vida de las 

personas que viven y visitan nuestra ciudad diariamente. 

Esta es una ciudad cosmopolita cuyo papel internacional es relevante y en ese sentido 

hay que trabajar. 

Compañeras y compañeros legisladores, estamos ante un gran nicho de oportunidad, 

nuestra gran ciudad y nuestro país están insertos en una dinámica mundial de 

globalización, en donde los problemas comunes de millones de personas deben y tienen 

que ser atendidos y resueltos mediante propuestas también comunes y globales que nos 

permitan como parte de la comunidad internacional no solo reconocernos e identificarnos 

en las experiencias de otras partes del mundo, sino sobre todo aprender de ellas, 

identificar sus logros, así como replicar los modelos exitosos. 

Proyectemos a nuestra gran ciudad, aprovechemos las ventajas de vinculación y amistad; 

demos un ejemplo también de los logros que podemos obtener en beneficio de todas y 

todos los que vivimos en esta ciudad y transitamos en ella. 

Muchas gracias. 

Ahora daré el uso de la palabra a los diputados integrantes de este Comité, quien desee 

hacer uso de ella. 

El diputado Temístocles. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muchas gracias. 

El día de hoy con mucha emoción, orgullo y responsabilidad asumo la Secretaría del 

Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad de México. Esta tarea ha 

cobrado especial relevancia a partir de las nuevas configuraciones del trabajo colaborativo 

en relación con organismos multilaterales, acuerdos de cooperación internacional y 
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trabajo a favor de la población mundial desde la perspectiva de lo que hoy se conoce 

como ciudades globales. 

Uno de nuestros principales cometidos en este Comité será darle relevancia a los trabajos 

para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, ya que son las grandes 

ciudades como la nuestra las que tienen mayores responsabilidades para con los mismos. 

Nos encontramos frente a un paradigma distinto de gobernanza internacional en el cual es 

nuestro deber hacer frente a los retos del calentamiento global y el cambio climático, el 

aseguramiento de los derechos humanos de la población mundial y nuestra 

corresponsabilidad para con los problemas de la humanidad, el carácter vinculatorio de 

las recomendaciones y observaciones de organismos internacionales y  el sistema de 

Naciones Unidas. 

Desde hace mucho tiempo las grandes ciudades capitales mundiales, zonas 

metropolitanas y metrópolis que aglomeran  el alto porcentaje de la población mundial 

resultan responsables del Producto Interno Bruto de los países, de servir de ejemplo ante 

la participación ciudadana y desarrollo social. 

Las ciudades mueven a los países. Hoy no es la excepción. La Ciudad de México es sin 

lugar a dudas una de las Ciudades más grandes, más importantes y autoridad en la toma 

de decisiones dentro de organismos y mecanismos multilaterales a nivel mundial. Somos 

parte de distintos tratados, convenios de colaboración,  acuerdos de suma de voluntades 

y mecanismos de observación que ayudan a garantizar el cumplimiento de políticas 

públicas transparentes y legislaciones de avanzada. No ha sido tarea  fácil. 

Hoy contamos con una Coordinación General de Asuntos Internacionales y un Comité del 

Congreso de la Ciudad que debe velar por los aspectos del turismo, los derechos 

humanos, la interlocución  con otras ciudades de relevancia para la cooperación 

internacional de las ciudades globales, entre otras actividades, que ya no pueden quedar 

relegadas. 

Nuestra Constitución, en su Artículo 20, habla de la Ciudad Global, en su apartado uno 

resume el espíritu de la colaboración internacional sin reducir la responsabilidad que 

como autoridad tenemos con nuestras y nuestros representados. 

La Ciudad de México reafirma su vocación  histórica, pacifista, solidaria, hospitalaria y de 

asilo. 
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La progresividad con la que el Congreso Constituyente redactó el apartado  de Ciudad 

Global nos invita a reflexionar y  actuar con sentido responsable.  

Como legisladores y legisladoras debemos velar por el derecho de la ciudadanía a sólo 

migrar en caso de deseo y  no por causas que sean ajenas a la voluntad de las personas.  

El fenómeno migratorio de México a otros países, en particular Estados Unidos, es 

multifactorial y debe buscarse que no se dé en condiciones de carestía o violación de los 

derechos humanos. De igual forma somos una ciudad santuario.  

En la Ciudad de México los derechos y las obligaciones son para todas  las personas, es 

momento de cuidar el trato que se le da a nuestras y nuestros hermanos migrantes de 

América Latina y el resto del mundo, debemos buscar un trabajo interinstitucional con 

Jefatura de Gobierno y las alcaldías, a fin de instrumentar mecanismos de acogida a favor 

de las personas migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas. Esta ciudad debe 

ser ejemplo de fraternidad con los pueblos de la tierra, debemos asegurarnos de 

coadyuvar en estas tareas con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cuerpo 

diplomático del Servicio Exterior Mexicano y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. 

Tenemos grandes responsabilidades, no olvidemos que somos el destino turístico número 

uno del país y contamos con una Constitución de avanzada y que pone de relieve en toda 

circunstancia los derechos humanos de cualquier persona sin importar nacionalidad, 

etnia, raza u origen.  

Extiendo una felicitación a la diputada Jannete Guerrero Maya por presidir tan importante 

comité en estos tiempos de cambio y transición política internacional, es de reconocerse 

el esfuerzo que el Partido del Trabajo ha realizado desde hace años por tender puentes 

con el resto de los países de América Latina, estoy seguro que junto a usted, podremos 

trabajar a favor del sueño bolivariano, la construcción de la Patria grande.  

Pido a mis compañeros y compañeras que integramos esta Comisión a actuar con la 

responsabilidad global que debe caracterizar a esta ciudad, una Ciudad de México sede 

del Tratado de Tlatelolco, líder de las capitales de América Latina y Ciudad donde las 

culturas y los diálogos internacionales convergen para una mejor convivencia mundial.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Algún otro diputado o diputada que desee hacer uso de la 

palabra? 
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Diputada Evelyn, por favor. 

LA C. DIPUTADA EVELYN PARRA ALVAREZ.- Muchas gracias. Buenos días, 

compañeras, compañeros.  

Sin duda es muy importante este Comité, porque he estado escuchando precisamente los 

mensajes por toda esa relevancia que tenemos en la capital, porque aquí precisamente 

pasan muchos migrantes, llegan muchas cuestiones culturales, educativas, tecnológicas y 

entonces los recibimos porque así es, porque ese es el tema con nosotros. 

Coincido mucho con algo de gran importancia que es el tema de los niños migrantes. 

Vimos hace algunos días cómo eran tratados en Estados Unidos, como los retenían, 

cómo los trataban, cómo los tenían ahí acostados con una sabana que según les daba 

calor y resulta que no es así, que ni siquiera los alimentan y demás, y muchos de esos 

niños pasan precisamente por México y pasan por la capital. 

A veces la gente no los quiere voltear a ver o a veces simplemente no los vemos, pero 

sabemos que están aquí, sabemos que es mucha gente que está transitando porque 

quieren tener una mejor oportunidad de vida, mejor calidad también de vida educativa y 

sobre todo porque están viendo que los hijos quieren tener más oportunidades.  

Hemos visto en diferentes alcaldías y yo se los comento que en Venustiano Carranza 

cómo llegan, llegan las señoras, señores migrantes, muchos de ellos con la necesidad y 

simplemente se establece en algún momento buscando tal vez asilo o buscando tal vez 

una renta en algún lugar y luego se van y nos han buscado y los hemos atendido, por 

qué, porque luego nos dicen: Oigan, saben qué, necesitamos hasta cobijas o colchones 

porque no tenemos. He visto yo mucha gente de Haití también que ha entrado y nosotros 

debemos tenderles la mano precisamente, por qué, porque sabemos que ellos están aquí 

por una necesidad, porque ellos están buscando esa oportunidad. 

A mí sí en lo particular me preocupan los niños, yo creo que hay que prestarle más 

atención a estos niños porque no pueden llegar a sufrir y sobre todo es una paso que ya 

ellos demandan mucho, que simplemente transitar por nuestro país pues les va muy mal. 

Hay autoridades o hay gente también de la delincuencia que los está buscando, les quitan 

su dinero, los golpean o simplemente los acaparan para hacer otras situaciones, y ahí hay 

muchos delitos cometidos. 

Yo creo que también el tema de aquí de derechos humanos es lo que vamos a estar 

revisando mucho. 
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Felicidades, compañeros. 

Presidenta, muchas felicidades, yo sé que vas a hacer un papel fundamental en este 

Primer Congreso en este tema de lo que es asuntos internacionales. 

Gracias y enhorabuena. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más?  

Diputado Emmanuel. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- Muchísimas gracias, 

diputada Jannete. 

Antes que nada, desearle el mejor de los éxitos en el Comité. 

La Ciudad de México es una ciudad de vanguardia que la coloca en el plano internacional 

como un referente de políticas públicas y programas exitosos. Históricamente la ciudad ha 

tenido y ha establecido convenios y acuerdos con otras ciudades, lo que la coloca y ha 

permitido construir un liderazgo en el plano internacional que debemos mantener 

mediante el diálogo y la cooperación con otros actores. 

Trabajaremos en una mejor promoción para la ciudad y fortaleceremos el diálogo con 

gobiernos del exterior, estableceremos una cercana vinculación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

La Red de Embajadas y Consulados de nuestro país en el mundo pueden ser un 

excelente canal de promoción de la ciudad, tanto para obtener mayores inversiones que 

generen crecimiento de los sectores productivos locales, como para difundir los casos de 

éxito de políticas públicas. 

Como la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México tenemos que hacer nuestro el 

trabajo legislativo y que sea un referente para las prácticas parlamentarias 

internacionales. 

Tenemos una oportunidad histórica que debemos de aprovechar en favor de nuestra 

ciudad para reforzar el altermundismo y la solidaridad internacional. 

Muchas gracias y desearnos el mejor de los éxitos. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más? 

Diputada Guadalupe, por favor. 



10 
 

 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Jannete, me da 

mucho gusto, yo creo que en mejores manos no podría estar este Comité con esta 

frescura y este perfil que necesita un tema que ya lo estaba subrayando hace rato mi 

compañero de bancada, el diputado Temístocles, y también el compañero diputado 

Emmanuel, diputados jóvenes, diputados que qué te puedo decir, traen todo este 

entusiasmo, ustedes también, esta parte de la juventud que requiere, sobre todo en el 

imaginario, hay muchas áreas a nivel internacional con las que podríamos suscribir 

mecanismos de cooperación. 

Yo hace un par de semanas estábamos en un receso, y lo cuento porque estábamos 

evaluando algunas cuestiones del tema de las Comisiones y estaba en una reunión con 

SEMARNAT con lo de cambio climático, y ahí estaban dos agencias, la Agencia Francesa 

para la Cooperación y había también una agencia alemana que está apoyando en varios 

temas a comunidades que a veces por la falta de información no sabemos que existen 

estos instrumentos, instrumentos que pueden en este caso apoyarnos en la cooperación 

en las delegaciones donde tenemos algunas características que tienen que ver con el 

cambio climático. 

También está lo que comentaba la diputada del PRD, el tema de la migración, y sí sería 

como una de nuestras tareas, yo lo dejaría como un tema para que lo pueda revisar el 

Comité, la situación de la cuestión de los centros donde se da la atención a migrantes que 

vienen de Centroamérica, estamos en condiciones muy críticas.  

Entonces sí valdría la pena que nos pudiéramos plantear hacer como de salir del 

parlamento de nuestra sede a ir a estos sitios para ir a hacer una ruta de visita, suscribir 

algunos convenios, comentaba yo, por ejemplo con el Instituto Interamericano de 

Derechos Humanos se podría ir explorando esta posibilidad para dar sobre todo este 

carácter de ciudad global. 

¿Qué implica esta ciudad global? Se acaba de ratificar el Tratado de Libre Comercio y 

nosotros tenemos una gran vinculación también en la Ciudad de México por ser una 

ciudad de tránsito, tiene una gran vinculación con Estados Unidos, con Canadá; que 

pudiéramos ir evaluando el impacto que va a tener el Tratado de Libre Comercio aquí en 

la Ciudad de México, es una ciudad donde hay una gran movilidad, hay una cuestión de 

patios secos o puertos secos, donde se hace toda la parte internacional, en la zona de 

Azcapotzalco, y pudiéramos ir como generando una ruta de temas que nos permita que 

este Comité sea un comité de comités.  
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Me sumo a todas estas palabras que ya vertieron mis compañeros de bancada. Me da 

mucho gusto, Jannete, de verdad que seas la Presidenta de este Comité.  

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Alguien más? Diputada Paula. 

LA C. DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO.-  Buenas tardes a todas y a 

todos. 

Jannete, solamente felicitarte. Creo que los trabajos que vamos a realizar y que tenemos 

que realizar en este Comité son de importancia primaria.  

Tenemos la mala costumbre en el Congreso de darle cierta importancia a determinadas 

comisiones, como si unas fueran más importantes que otras, y perdemos de vista que 

todas las comisiones y todos los comités tienen que ser igualmente importantes, porque 

justamente tratan de los temas que convergen en la ciudad y sobre todo en todas y cada 

una de las personas que vivimos, habitamos esta ciudad. 

Solamente felicitarte. De verdad para mí va a ser un honor y un orgullo trabajar con todas 

y cada una de las partes integrantes de este Comité y saber que la agenda está más que 

clara, ya está lo dicho por todos y cada uno de los diputados que hicieron uso de la 

palabra. Solamente enhorabuena a todas y todos, tenemos dos años y medio de trabajo 

por delante muy arduos. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo más oradores, pasamos al siguiente punto del orden 

del día, que es asuntos generales. ¿Algún asunto que quieran tratar? 

Nada más comentarles yo creo que vamos organizándonos con el planteamiento del plan 

de trabajo, pensamos hacer una reunión a finales del siguiente mes de noviembre, la  

primera reunión del Comité, ahí yo les propongo que nos hagan llegar sus propuestas de 

plan de trabajo para irlas conjuntando y finalmente ya trabajar el documento final en el 

que todos estemos de acuerdo. ¿Les parece? Bien. Nos ponemos en comunicación para 

fijar una fecha definitiva. 

Agradezco mucho la presencia de todos.  

Muchas gracias. 
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Muy 

buenas tardes a todos. Daremos inicio a esta tercera sesión ordinaria del Comité de 

Asuntos Internacionales. 

Antes de comenzar, quisiera agradecer la presencia de los invitados que nos acompañan 

el día de hoy, de manera particular agradezco a los funcionarios que nos acompañan de 

la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores; a 

la doctora Diana Alarcón González, titular de la Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México; a la licenciada Cristina 

Ruiz Ruiz, de la Dirección General Adjunta de Cooperación Técnica y Científica de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; a Fréderic Vacheron, 

representante de la UNESCO en México; a Jérôme Poussielgue, Jefe de la Sección de 

Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en México; a Angélica Montes Díaz, 

Directora Administrativa de la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre 

Ciudades, AL-LAs; a Braulio Díaz, Subdirector de Gestión del Conocimiento de la Alianza 

Euro Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, AL-LAs; al arquitecto Enrique Ortiz 

Flores, de la oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, y a 
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Alicia Ziccardi, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos 

todas y todos. 

Ruego al Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la verificación del 

quórum, por favor. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenas 

tardes. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia. 

(Pasa lista de asistencia) 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 6 diputadas y diputados. Hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Toda vez que contamos con el 

quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 14:23 horas del 23 de enero de 

2019, se abre la tercera sesión ordinaria de este Comité. 

El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo cual se ha 

informado de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Le solicito al Secretario 

pudiera dar lectura y ponga a consideración la aprobación del mismo, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

orden del día. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum 

2.- Lectura y en su caso aprobación del orden del día 

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria 

4.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria 

5.- Lectura y en su caso aprobación del primer informe trimestral del Comité de Asuntos 

Internacionales 

6.- Mensaje de bienvenida de la Presidenta del Comité, diputada Jannete Elizabeth 

Guerrero Maya 

7.- Participación de invitados especiales sobre el tema Oportunidades de 

internacionalización para la Ciudad de México 

8.- Diálogo entre los integrantes del Comité y los invitados especiales 

9.- Mensaje de cierre de la Presidenta del Comité, diputada Jannete Elizabeth Guerrero 

Maya 
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10.- Asuntos generales 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Una vez leído, le solicito al Secretario poner a 

consideración la aprobación del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y 

los 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 por unanimidad, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Agradezco la asistencia de las diputadas y los diputados 

que en esta ocasión nos honran con su presencia, muchas gracias. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación, del acta de la 

primera sesión extraordinaria. Toda vez que se hizo entrega de la misma en anexo a la 

convocatoria para esta sesión, pido votar de forma económica si es de dispensarse la 

lectura de la misma. Le solicito al Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta, solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la primera sesión 

extraordinaria. Las y los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano. 

Aprobado, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia, le solicito al Secretario poner a consideración la 

aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la primera sesión extraordinaria. Las y los que 

estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta de la primera sesión extraordinaria, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación, del acta de la segunda sesión ordinaria del Comité. Toda vez que se hizo 

entrega de la misma en anexo a la convocatoria para esta sesión, pido votar de forma 

económica si es de dispensarse la lectura de la misma. Le solicito al Secretario realice el 

procedimiento. 
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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 segunda sesión 

ordinaria. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la 

aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta y en votación económica, se 

consulta si es de aprobarse el acta de la segunda sesión ordinaria. Las y los que estén 

por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Se aprueba el acta de la segunda sesión ordinaria, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación, del primer 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 del mismo. Le solicito al Secretario 

realizar 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 primer informe trimestral del 

Comité de Asuntos Internacionales. Las y los que estén por la afirmativa sírvanse 

manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado, diputada Presidenta. Se omite la lectura del primer informe. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

Se pone a discusión el mismo. Las diputadas y los diputados que deseen alguna 

aportación o sugerencia al respecto pueden hacerlo en este momento.  Le solicito al 

Secretario realice el procedimiento. 

EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputada. Quienes tengan algún comentario qué hacer, 

por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Ningún comentario, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Si no hubiera alguna intervención, solicito al Secretario proceda a 

recoger el sentido de la votación del primer informe trimestral del Comité de Asuntos 

Internacionales. 
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EL C. SECRETARIO.- Con gusto, diputada Presidenta.  

Se procede a recoger la votación de izquierda a derecha, comenzando por la diputada 

Guadalupe Chavira. 

(Votación Nominal) 

Guadalupe Chavira, a favor del informe presentado por la Presidencia de este Comité. 

Evelyn Parra, a favor. 

Miguel Ángel Álvarez Melo, a favor. 

Jannete Guerrero, a favor. 

Temístocles Villanueva, a favor.  

Lilia Rossbach, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- En virtud de lo anterior, queda aprobado el primer informe 

trimestral de este Comité, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

En consecuencia, queda aprobado el primer informe trimestral de este Comité de Asuntos 

Internacionales por lo antes mencionado. 

Pasaremos al siguiente punto del orden del día, dando nuevamente la bienvenida a 

nuestros invitados especiales. 

Me dispongo a emitir un mensaje con motivo de esta reunión.  

Como Presidenta del Comité de Asuntos Internacionales de esta I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, doy la bienvenida a cada uno de ustedes, distinguidas 

y distinguidos personalidades que nos acompañan con la finalidad de escuchar, dialogar, 

compartir sus visiones, enfoques y propuestas sobre lo que hemos tenido a bien llamar 

oportunidades de internacionalización para la Ciudad de México. 

El propósito de este encuentro es buscar aportar, favorecer y mejorar un marco legislativo 

para concretar el avance de nuestra ciudad como un espacio de orden global y por 

supuesto, en concordancia con los lineamientos que han propuesto tanto la Jefa de 

Gobierno, Claudia Sheinbaum, como nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel 

López Obrador, para los objetivos internacionales. 
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Muchas gracias, doctora Diana Alarcón, titular de la Coordinación General de Asesores y 

Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, por su presencia, que 

realza los trabajos de este Comité.  

Asimismo, como ya lo había comentado, está con nosotros la licenciada Cristina Ruiz 

Ruiz, Directora General Adjunta de Cooperación Técnica y Científica de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Fréderic Vacheron, nuevamente bienvenido, representante de la UNESCO en México. 

Jérôme Poussielgue, Jefe de la Sección de Cooperación de la Delegación de la Unión 

Europea en México. 

Angélica Montes y Braulio Díaz, de la Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre 

Ciudades, AL-LAs.  

La doctora Alicia Ziccardi Contigiani, de la UNAM, distinguida investigadora y estudiosa de 

estos temas. 

Es una extraordinaria oportunidad sin duda, de compartir las experiencias desde los 

distintos campos de expertiz de cada uno de ustedes en torno a las oportunidades, pero 

también a los retos de nuestra Ciudad en el camino de reforzar su internacionalización. 

Estamos listos y deseos de escuchar a cada uno de ustedes. 

Muchísimas gracias. 

Cedo la palabra entonces sin más, a la doctora Ariana Alarcón, titular de la Coordinación 

de Asesores y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Ella es 

doctora en economía por la Universidad de California Riverside, fue la Jefa de Unidad de 

Análisis de Políticas y Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 

las Naciones Unidas; dirigió el equipo de redacción del Estudio Económico, Social, 

Mundial y ha contribuido a varios informes del Secretario General de Naciones Unidas. 

Codirigió la creación del grupo de trabajo sobre la brecha de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio en 2008 y la posterior publicación del informe de brecha de los mismos; tuvo 

un papel destacado en la creación del equipo de tarea de las Naciones Unidas para la 

Agenda de Desarrollo post 2015 y en la preparación del análisis que definió la Agenda 20-

30 para el Desarrollo Sostenible. Trabajó 10 años en el Banco Interamericano de 

Desarrollo y tiene experiencia en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la 

Organización Internacional del Trabajo. Adelante, doctora. 
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LA C. DOCTORA ARIANA ALARCÓN.- ¿Procedemos a hacer comentarios sobre las 

preguntas que recibimos o cómo quieren que organicemos la conversación? 

LA C. PRESIDENTA.- En la sesión anterior que tuvimos de trabajo con la coordinadora, 

hubo una serie de preguntas precisamente enfocadas a la internacionalización de la 

Ciudad de México y cuál es la perspectiva que tiene al gobierno al respecto, y cuáles son 

las acciones que se van a implementarle para darle esa proyección que la Ciudad 

demanda. Entonces al respecto si nos quiere comentar. 

LA C. DOCTORA ARIANA ALARCÓN.- De acuerdo. Muchas gracias. 

Dado que no todos estuvimos aquí la vez pasada, tal vez regresar un poquito sobre esto 

cuál es la visión de la coordinación de asesores y de asuntos internacionales sobre las 

tareas que tenemos como gobierno de la Ciudad, o que nos estamos dando como 

gobierno de la Ciudad para apoyar la internacionalización, la globalización o el trabajo 

internacional, no sé cómo queremos identificarlo. Pero estamos muy conscientes de este 

mandato constitucional que tenemos en este momento en el artículo 20 de nuestra nueva 

Constitución, que define a la Ciudad de México como una ciudad global, y lo que 

entendemos que nos toca en este momento es darle contenido a esta acción,  a esta 

nueva definición de la Ciudad de México; no porque en este momento se inicia la 

internacionalización de la Ciudad, todos sabemos que vivimos en una Ciudad 

internacionalista, solidaria por naturaleza, es decir, no es que ahora nos estamos 

enterando de que hay una tarea internacional, es que la Ciudad de México ha sido una 

ciudad global, una ciudad internacionalista, una ciudad solidaria. 

Pero es cierto que el mandato que nos da la Constitución como ciudad global, nos 

convoca a repensar y a profundizar esta presencia de la Ciudad en el contexto global, y 

en ese sentido, ¿qué es lo que estamos proponiendo como plan de trabajo en el contexto 

del programa de gobierno de la doctora Sheinbaum?, seguramente han escuchado 

ustedes cuáles son los temas prioritarios, los temas estratégicos en nuestro plan de 

gobierno: innovación, igualdad de derechos, transparencia, movilidad, cero agresión y 

mayor protección, protección social obviamente. México como una ciudad cultural, la 

hemos definido como capital cultural de América, no porque, ayer decía la doctora 

Sheinbaum, no por soberbia, sino por reconocer la riqueza cultural que existe en nuestra 

ciudad. 
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Alrededor de estas prioridades, es que hemos construido la agenda de trabajo de la 

coordinación en temas internacionales y entendemos como nuestra principal tarea, el 

convertir a la acción internacional de la Ciudad de México en una línea de trabajo 

trasversal alrededor de todo el plan de gobierno, es decir, no es que la coordinación se 

hace cargo de lo internacional y el resto del gobierno hace otra cosa, es que en el actuar, 

en las políticas públicas que estamos implementando en cada uno de los sectores, de los 

espacios de trabajo, estamos incorporando de manera importante una visión internacional 

de ciudad global, como nos parece que corresponde a esta nueva excepción de ciudad 

global. 

Entonces, entendemos como nuestra primera tarea el transversalizar la acción 

internacional del gobierno de esta ciudad, a partir de la creación de un espacio de 

coordinación entre las distintas instituciones que forman parte del gobierno, una forma de 

discutir permanentemente y en todas sus acepciones, en todos sus ámbitos, el trabajo 

internacional de la Ciudad de México. 

Dentro de este hacer transversal la acción internacional, nos parece sumamente 

importante el profundizar un diálogo multinivel con los distintos actores que forman parte 

de esta acción internacional y estamos aquí convocados para discutir justamente, para 

trabajar justamente en este tema. 

En los dos minutos que tengo adicionales, quiero comentar las tres líneas de acción 

alrededor de las cuales estamos armando el programa de trabajo de la coordinación. 

La primera línea de acción la hemos denominado una línea de aprendizaje, es decir, 

intentamos acercar experiencias innovadoras, aprender de nuestros aliados en el exterior 

sobre las buenas prácticas, pero también sobre las cosas que no han dado resultados, -

también de los errores se aprende mucho- promover la transferencia de tecnología tanto 

del exterior hacia la ciudad, como de la ciudad, lo que tiene que aportar la ciudad hacia 

afuera, y en esta línea de acción de aprendizaje dar visibilidad a nuestras políticas 

públicas, es decir, mostrar el trabajo que estamos haciendo de tal manera de compartir 

nuestras experiencias. 

La segunda línea de acción tiene que ver con liderazgo. La Ciudad de México ha tenido 

un liderazgo importante en muchos temas. Nos proponemos mantener y potenciar el lugar 

de la Ciudad de México en la promoción de derechos y el desarrollo sustentable; la 

aprobación de la Constitución Política de la Ciudad de México es un ejemplo a seguir a 
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nivel internacional, para instalar el tema de derechos en el centro de la acción pública y 

nos proponemos en este tema de liderazgo, elaborar posicionamientos conjuntos en el 

ámbito global a partir de lo que son los temas prioritarios para la ciudad, y ahí nuestra 

participación en las distintas redes de ciudades que ustedes conocen y en las cuales 

pretendemos seguir trabajando. 

Por último, la línea de acción que hemos denominado ciudadanía, y en esta línea de 

acción nos parece sumamente importante colocar le carácter global de la ciudad en el 

imaginario de las personas, no porque los residentes de esta ciudad somos ajenos a esto 

ya lo decíamos, sino porque la idea de ciudad global nos tiene que convocar, a repensar y 

a plantearnos la acción global de la ciudad en el imaginario de cada uno de los habitantes 

de esta ciudad. 

Segundo, dentro de construcción de una nueva ciudadanía, ampliar las oportunidades de 

acción internacional de los habitantes de esta ciudad. Muchos de nosotros hemos salido 

al extranjero, participamos en redes, en WhatsApp, etcétera, pero cada uno de los 

habitantes de esta ciudad debe tener oportunidad para tener una acción en el ámbito 

internacional.  

Tercero, integrar las voces de las personas y las organizaciones sociales en nuestra 

acción internacional. Lo que hacemos como coordinación tiene que ser un espejo de lo 

que la gente en esta ciudad quiere, aspira y le gustaría hacer y tener.  

Tal vez más de los minutos que tenían asignados, pero esta es la propuesta que estamos 

haciendo de acción para la coordinación en el marco del plan de gobierno de la Ciudad.  

LA C. MODERADORA.- Muchísimas gracias, doctora.  

Si les parece bien hacemos la ronda de las exposiciones de cada uno de ustedes y 

después, un intercambio con los diputados si tienen comentarios para ir 

retroalimentándonos.  

Enseguida presento a la licencia Cristina Ruiz Ruiz, Directora General Adjunta de 

Cooperación Técnica y Científica de la AMEXID, experta en cooperación internacional con 

más de 20 años de servicio en la Cancillería, desde la Dirección General de Cooperación 

Técnica y Científica y ante la Embajada de México en Bruselas, como encargada del área 

de cooperación.  
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Actualmente coordina la Cooperación Internacional que México recibe de Europa, Asia y 

América del Norte.  

Bienvenida.  

LA C. LIC. CRISTINA RUIZ RUIZ.- Muy buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, 

agradecer enormemente esta invitación a la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, 

por permitirnos estar con ustedes en esta tercera sesión ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales.  

Un agradecimiento a nombre del Director Ejecutivo de la AMEXID, Agustín García López 

Loaeza y de nuestra Directora General de Cooperación Técnica y Científica, doctora 

Laura Elena Carrillo Cubillas y por supuesto de nuestro señor Canciller, el maestro 

Marcelo Ebrard.  

Muy bien, el gusto es para poder compartir con ustedes que desde la Agencia Mexicana 

de Cooperación Internacional para el Desarrollo existe este mandato que desde su 

creación en 2011, después de la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional para 

el desarrollo, existe y es el ánimo de servir, de facilitar, de coordinar todas aquellas 

participaciones que a nivel de la cooperación intergubernamental, se puedan hacer de las 

distintas instituciones mexicanas interesadas en los distintos órdenes de gobierno a nivel 

federal, estatal y municipal, y con la participación sin duda siempre de la mano con las 

organizaciones de la sociedad civil, sector privado y del acompañamiento de instancias de 

educación, como nuestras universidades y los centros de investigación.  

Pues bien, nos corresponde por ese mandato de ley, trabajar en el sentido de aprovechar 

al máximo los distintos escenarios de cooperación internacional, que en el mundo nuestro 

país, puede generar en este empeño del refuerzo institucional de la formación de 

capacidades, de la formación de cuadros especializados, pero también en conocer todas 

aquellas experiencias que nos permitan de la mano y complementariamente al esfuerzo 

interno que se lleva a cabo en los distintos órdenes de gobierno, pues ir avanzando en el 

terreno del desarrollo.  

Sin duda, siempre uno de los rubros centrales en la previsión y planeación de todos los 

programas de cooperación internacional para el desarrollo, está siempre la persona al 

centro, es buscar la mejoría de este nivel y calidad de vida a través de los instrumentos de 

la cooperación internacional que nos permitan ir avanzando en el día a día.  
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En la AMEXID, en la Cancillería, la herramienta de trabajo con la que contamos como 

plataforma de acción, son los diversos convenios y acuerdos de cooperación que México 

tiene suscrito con países amigos, con organismos internacionales y a partir de ahí se 

genera el espacio, donde una vez que se han definido las prioridades del gobierno de 

México y sus instituciones, pues se inicia toda esta labor en conjunto de la preparación de 

los programas, proyectos y acciones que habrán vía la cooperación internacional de 

complementar el desarrollo en el ámbito nacional.  

También a través de la actividad de la cooperación internacional, no solamente se impulsa 

este refuerzo institucional y de capacidades hacia dentro de nuestro país y sus 

instituciones, sino también mirando los logros, los avances que se generan en el 

desarrollo nacional, también se pone a consideración y beneficio de terceros países 

amigos, como es particularmente hacia la región de Centroamérica y el Caribe la 

posibilidad de trabajar juntos hacia la mejora y la atención de sus necesidades.  

Aquí viene una parte importante también del trabajo de la AMEXID, de la Cancillería, en 

donde en conjunto con socios estratégicos, amigos como quien hoy también nos honran 

con su presencia en esta mesa de Unión Europea, está el Sistema de Naciones Unidas 

también, UNESCO, en fin, que tenemos la posibilidad de juntos hacer cooperación hacia 

terceros países. 

De modo que en esta ocasión, lo que queremos es quedar a su disposición en la AMEXID 

para poder en conjunto, con el esfuerzo que se impulsa desde este Comité de Asuntos 

Internacionales, pero escuchando la exposición de la doctora Diana Alarcón y mirando 

como nuestra Ciudad de México ha ido avanzando en este terreno de lo internacional, 

tratar de aprovechar al máximo las oportunidades que en este quehacer del mundo en 

general, en lo global, nuestro país, sus instituciones, sus expertos pueden lograr. 

Nos congratulamos de esta invitación, quedamos a su disposición. Creo que derivado de 

este comité también se pueden ir generando otro tipo de reuniones a nivel ya dijéramos 

interinstitucional y sectorial que nos permita ir identificando proyectos específicos. 

Creo que la bondad de un escenario como el de hoy, es conocer grosso modo lo que 

cada institución lleva a cabo y posteriormente ir decantando hasta llegar a un producto 

muy concreto, que en términos de cooperación internacional se llaman proyectos y 

acciones puntuales en apoyo al desarrollo humano integral, es decir, a todas las personas 
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en este caso de nuestro querido país, pero también para apoyar a terceros países 

amigos. 

Así que quedamos a sus órdenes desde la AMEXID. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, licenciada. 

Enseguida le cedemos el uso de la palabra a Fréderic Vacheron. El es fundador de Redes 

de Cooperación Regional, representante de UNESCO en México. 

Fue Coordinador de la Unidad de los Pueblos Indígenas y participó en la elaboración de la 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural. Coordinador del equipo 

de cultura de la Oficina Regional de Cultura la América Latina y el Caribe de la UNESCO 

en La Habana Cuba. 

Especialista del Programa de Cultura para el Cono Sur en la Oficina Regional de la 

UNESCO Montevideo. Ingresó a la UNESCO en 1996, donde coordinó varios proyectos, 

entre los que destaca la Red de los Jóvenes Líderes Árabes e Israelíes. 

Comenzó su carrera en la ONU en 1993 en el Departamento de Operaciones de 

Mantenimiento de La Paz y trabajó en Asia, África y América Central. Bienvenido. 

FRÉDERIC VACHERON.- Muchísimas gracias. 

Quisiera en primer lugar, agradecer al Comité de Asuntos Internacionales de esta 

prestigiosa Cámara de Diputados de la Ciudad de México y decirle, que la oficina de la 

UNESCO en México lleva ya más de 52 años de presencia en la Ciudad de México y para 

nosotros es un honor formar parte de este panel. 

Cuando se habla de la globalización o de la presencia de México en el mundo, de la 

Ciudad de México, yo creo que para UNESCO es una evidencia hablar de capital cultural, 

es una evidencia primero para recordar que México tiene 4 sitios inscritos en el Patrimonio 

Mundial: el Centro Histórico de Xochimilco, la Casa Luis Barragán, la Ciudad Universitaria, 

el inicio del Camino Real de Tierra Adentro. 

También pensar que México tiene, y la Ciudad de México en particular un patrimonio 

inmaterial extraordinario, como lo celebramos cada año con el Día de los Muertos, que fue 

declarado también Patrimonio de la Humanidad. 
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Ciudad creativa, México integró la Red Internacional de las Ciudades Creativas de la 

UNESCO, con el tema del diseño y en el campo de la educación que recordaban las 

oradoras precedentes, también México integra la Ciudad del Aprendizaje, que es un tema 

esencial para el desarrollo sostenible. 

Nada más quisiera recordar que el trabajo que ha desarrollado la oficina de México es 

muy importante, ha hecho un trabajo de diagnóstico sobre la relación entre la cultura, la 

educación y el desarrollo sostenible. 

Les traje varios regalos para su Comité. No voy a explicar todos esos diagnósticos que 

tenemos acá, pero yo creo que es un punto de partida muy importante para entender 

mejor la importancia que tiene, primero, el patrimonio cultural de esta ciudad como un 

elemento fundamental para el desarrollo sostenible, también el concepto del paisaje 

urbano histórico que hemos desarrollado de manera muy profunda en México, también el 

tema de la periferia, el tema del trabajo en zonas marginadas con la importancia que 

puede tener la innovación y el patrimonio cultural. 

Para terminar, el tema de la sostenibilidad social y la regeneración urbana que trabajamos 

estrechamente con su ciudad. Todo eso también, con una idea de formular indicadores 

que nos permite demostrar la importancia que tiene tanto el patrimonio como la 

educación, para justamente tener un impacto en la sostenibilidad del desarrollo, y pocas 

ciudades lo han desarrollado y México es una de ellas, con una batería de indicadores 

culturales que nos permite medir justamente el impacto de esas políticas culturales y 

educativas. 

Obviamente el tema de la transversalidad. Nosotros no trabajamos el tema de la cultura, 

de la educación y de las ciencias solamente de manera sectorial, el tema de género, el 

tema de juventud, el tema de los pueblos indígenas. Este año estamos celebrando el año 

internacional de las lenguas indígenas que lidera la UNESCO, que es también un tema 

fundamental. 

Para contestar a todas esas preguntas, a las tres preguntas que nos plantearon, sobre la 

primera, yo creo que obviamente los beneficios que tiene la Ciudad de México a entrar en 

todos sus programas de la UNESCO, le ha dado una visibilidad muy importante. 

También en el ámbito para la segunda pregunta, nos parece importante reforzar la 

cooperación entre la Ciudad de México y la oficina de UNESCO acá presente. Tenemos 

de hecho un acuerdo de cooperación que hemos firmado en 2014 que nos gustaría 



14 

 

actualizar, profundizar para justamente ajustarnos a las nuevas políticas y las nuevas 

prioridades del Estado de la Ciudad de México. 

Para terminar, ¿cómo incluir en los mecanismos de vinculación internacional?, quisiera 

mencionar las cantidades de redes que la UNESCO está liderando y justamente cómo 

nosotros nos ponemos ayudar a que la Ciudad de México sea más activa en esas redes, 

la alianza de estrategias de la UNESCO para las ciudades, las redes de patrimonio 

mundial, las redes creativas, la coedición internacional de ciudades inclusivas y 

sostenibles, la red mundial de ciudades del aprendizaje, el programa hombre y biósfera, la 

red de reducción de desastres, que es un tema que obviamente interesa a México, la red 

de agua en ciudades sostenibles, para citar solamente algunas. 

Al final decirle sobre este tema de ciudadanía que mencionaba la señora Alarcón, 

tenemos un programa de ciudadanía global en nuestro sector de educación y estamos 

con la intención de proponer a la Ciudad de México, ser la sede de una conferencia 

regional sobre este tema este año. 

Más o menos era lo que quería exponer. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. A continuación, concedemos el micrófono a 

Jérôme Poussielgue, Jefe de la Sección de Cooperación de la delegación de la Unión 

Europea en México. Cuenta con un diploma de estudios políticos con certificados de altos 

estudios internacionales y con un diploma en administración internacional en el Centro de 

Estudios Superiores Especializados París Tools. De 2017 a 2018 fue administrador 

principal de la Unidad de Operaciones Regionales de la Dirección de América Latina y 

Caribe de la Dirección General de Cooperación al Desarrollo; ha sido jefe de la sección de 

economía y gobernanza de la delegación de la Unión Europea en Bujumbura, Burundi, y 

jefe de la sección de cooperación de la delegación de la Unión Europea para Brasil, 

Argentina, Chile, Uruguay y Venezuela. Como primer consejero se desempeñó como jefe 

de la sección de cooperación de la delegación de la Unión Europea en Montevideo para 

Uruguay y Mercosur. Adelante, por favor. 

EL SR. JÉRÔME POUSSIELGUE.- (Fuera de micrófono)  de la Ciudad de México y del 

Congreso para contribuir y  continuar nuestro esfuerzo. 

Como ustedes saben, la Unión Europea es un proyecto de integración social basado en la 

paz y en el bienestar de sus ciudadanos. De hecho, ayer hubo una ceremonia en la casa 
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de la Embajadora de Francia, para celebrar la reconciliación, el Tratado de Reconciliación 

entre Francia y Alemania, que se firmó en 1963, y también se entregó un premio para 

derechos humanos. 

La paz, los derechos humanos y el bienestar de los ciudadanos, son algunos de los temas 

que tratamos. Estamos empeñados en trabajar en la modernización de las políticas 

públicas para que todos los países de la Unión Europa, también puedan lograr los 

objetivos 2030. 

Con México estamos negociando y casi está terminada la renovación del acuerdo global 

que nos une, es una unión basada sobre una comunidad de valores y una percepción 

similar de los desafíos mundiales, lo que se llaman los temas globales, que tenemos que 

negociar en foros internacionales, en Naciones Unidas. 

Estamos promoviendo siempre el ser humano como el centro del desarrollo social. Lo que 

estamos haciendo es para que las personas puedan vivir libres, que puedan desarrollarse, 

que puedan tener una vida digna.  

¿Cómo trabajamos con México? Tenemos este acuerdo global y dentro del acuerdo 

global hay diálogos, hay diálogos institucionales, hay diálogos políticos, hay diálogos 

sectoriales; ponemos a personas que vienen de los países de la Unión Europea y de las 

instituciones europeas basadas en Bruselas, a reuniones de mesas con sus pares 

mexicanas, discutimos, intercambiamos experiencias y vemos qué es lo que nos podría 

servir en materia de política pública o de legislación y cómo cada uno podría aportar al 

otro para construir este modelo de sociedad que queremos. 

Tenemos también muchos proyectos de cooperación, se llaman a veces programas, se 

llaman proyectos, se llaman iniciativas, somos activos en muchos temas, en temas de 

derechos humanos, en tema de integración económica, en tema de medio ambiente y 

cambio climático, de transporte, cultura, educación, tal vez educación es una cosa más 

conocida con el Programa Erasmus+, que permite enviar estudiantes mexicanos a Europa 

y también que haya europeos que vengan a México, siempre está todo basado sobre la 

reciprocidad.  

Trabajamos también a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local; tenemos un proyecto 

que estamos desarrollando con mucha felicidad con la Ciudad de México, pero también 

tenemos la Red de Ciudades a nivel país, donde se podrían agregar otras ciudades. 
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Estamos también pensando apoyar los planes del nuevo gobierno en desarrollo de la 

frontera norte, para integrar a las personas que están ahí y hacer que también esta 

integración sea pacífica, sea armoniosa, y también hacer un esfuerzo especial para el sur 

del país, también en la zona de la frontera para desarrollar los estados del sur del país.  

Nuevamente tenemos esta alianza, realmente es una alianza, es casi un matrimonio con 

la Ciudad de México, cambiamos a veces de marido y mujer, pero bueno, aquí sigue el 

proyecto. Todo esto es para realmente apoyar el principio y las ideas, que no voy a repetir 

todo lo que ha dicho Diana, realmente se lo compramos directamente y estamos en esto. 

Yo quisiera aprovechar dos minutos para invitarlos el 15 de febrero se va a lanzar aquí el 

programa Spotlight para México. El programa Spotlight es una iniciativa financiada por la 

Unión Europea, implementada por las agencias de Naciones Unidas con contrapartes 

nacionales y locales y es un programa de erradicación de la violencia doméstica. Yo creo 

que es un tema muy importante para la Unión Europea, creo que es un tema importante 

en general, sé que hay mucho interés. 

Nosotros queremos, quisiéramos que participen del lanzamiento al más alto nivel, a nivel 

federal, que también hay gobernadores, quisiéramos realmente poder ayudar a que 

cambie la situación de las mujeres y que puedan vivir libremente, en paz y sin todos los 

problemas que en este momento existen. 

Entonces eso es el 15 de febrero, voy a contar con ustedes para enviarme la lista de dos 

participantes que quisieran ser invitados al evento, y también conocer el programa y 

apoyar a que este programa realmente pueda llegar a los hogares, a todas las 

organizaciones y los integrantes de hacer respetar los derechos y que pueda ser una 

realidad para cambiar la situación del país, y vamos a hacer una campaña en los 

transportes públicos también para sensibilizar a las personas e informarles de qué es lo 

que tienen que hacer en el caso de que realmente pasen por estas situaciones. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias por la invitación, por supuesto que aceptamos con 

mucho gusto. 

En seguida la doy la palabra a Angélica Mireya Montes Díaz, directora administrativa 

Alianza Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (AL-LAs). Licenciada en 

contaduría pública por la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo, con 

especialidad en impuestos, cuenta con un diplomado en nueva agenda y nuevos 
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enfoques de la acción internacional de los gobiernos locales y regionales por la 

Universidad de Málaga, un diplomado en la acción internacional de los gobiernos locales 

por la UNAM y diplomado en cooperación descentralizada por la Universidad de Cataluña, 

actualmente y desde 2013 se desempeña como directora administrativa de AL-LAs y 

responsable de la administración del proyecto Diálogos y Capacidades para una Ciudad 

de México Global, financiado por la Unión Europea, de 2009 a 2013 se desempeñó como 

gerente administrativa en el proyecto “La inter-municipalidad: una herramienta eficaz para 

la cohesión social y territorial en América Latina” el programa URB-AL III implementado 

por la Unión Europea. Bienvenida. 

LA C. ANGÉLICA MIREYA MONTES DÍAZ.- Gracias, Jannete. Gracias a todos por la 

invitación. 

Yo voy a retomar un poco lo que mencionó Diana y lo que mencionó Jérôme. 

Efectivamente para AL-Las, la internacionalización, el objetivo principal es el bienestar de 

los ciudadanos, y la Ciudad de México ha sido beneficiada en el tema de 

internacionalización, por dos proyectos que han sido muy importantes, beneficiada por la 

Unión Europea, el proyecto AL-LAs y el proyecto Diálogos. 

En el proyecto AL-LAs justo se realizó un ejercicio donde se involucró a varios actores del 

territorio, ese ejercicio se hizo una consulta en la cual se les preguntaba el tema de 

internacionalización, cómo lo veían, qué era lo importante, qué les parecía que había de 

incluirse, en ese ejercicio se encontraron hallazgos y recomendaciones que es justo la 

publicación que les hice llegar, y ahí vienen recomendaciones muy importantes justo 

porque eran varios actores de diferentes ámbitos. 

Una de las recomendaciones importantes que se hizo y que se retomó por la 

Coordinación General de Asuntos Internacionales, es justo el tema de los diálogos, 

diálogos, pero con la ciudadanía, con la sociedad civil. Esto generó y vamos, también se 

prestó con una nueva convocatoria de la Unión Europea para el proyecto Diálogos y 

capacidades para una Ciudad de México global. 

En este proyecto también se están implementando los mismos diálogos, en los cuales se 

está considerando la participación de la sociedad civil, así como del Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Dentro de las actividades del proyecto también, justo por el tema de aprendizaje y de 

compartir experiencias se han realizado misiones de cooperación técnica en donde han 
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ido a otras ciudades principalmente europeas, tanto una persona de gobierno como una 

persona de la sociedad civil, a reunirse o a actividades con sus pares en las diferentes 

ciudades, esto, vamos, ha traído conocimiento para la Ciudad de México, no solamente 

para el gobierno, sino también para la sociedad civil; y esto es muy importante porque 

vamos el gobierno, hay un cambio de gobierno y seguramente hay mucha gente que se 

va, pero la sociedad civil se queda y es quien puede dar seguimiento al trabajo que se 

esté realizando en el tema de la internacionalización. 

Entonces pues, ha sido muy importante todas estas recomendaciones que ha hecho la 

misma gente, se ha considerado las recomendaciones que han hecho en esta publicación 

que les he estado haciendo llegar. 

Ahora en el tema de qué beneficios ha recibido la Ciudad de México por la 

internacionalización. Hay muchas experiencias de beneficios que han recibido 

directamente los habitantes; justo uno es el hospital de las emociones, y este nació a raíz 

justo de conocer una experiencia en Kuwait; otro es, las clínicas de la diabetes, que 

también salió de una cooperación técnica, es decir, de varios médicos que van a Kuwait, 

conocen la experiencia y la traen a la Ciudad de México, se implementa, vamos, trae 

resultados para los habitantes de la ciudad. Esta cooperación técnica se sigue dando, 

sigue habiendo capacitaciones de médicos en varios temas como en cardiología, como en 

cáncer y como en diversas actividades que bueno, nos sigue trayendo beneficios a la 

ciudadanía. 

Entonces vamos pues, es muy importante, continuamos trabajando ahora justo estamos, 

se pidió una adenda en el último proyecto, para retomar el plan del nuevo gobierno. ¿Qué 

es lo que quiere lograr el gobierno? Dependiendo de eso vamos a empatarlo con el 

proyecto que estamos llevando a cabo con la Unión Europea. 

Muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.-  Muchas gracias. Enseguida concedemos el uso de la palabra a 

Braulio Díaz Castro, subdirector de gestión de conocimiento de anexa AL-LAs, maestro en 

ciencias sociales y desarrollo local y licenciado en relaciones internacionales por el 

Colegio Mexiquense, A.C., con especialidades en análisis político estratégico, 

participación ciudadana y cooperación internacional. 
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Desde 2016, es subdirector de gestión de conocimiento y comunicación de la alianza AL-

LAs y es cofundador de Alma de Maguey, empresa social que promueve los mezcales 

tradicionales en el mundo. 

Fue coordinador académico de la primera edición del programa de Formación en Acción 

Internacional de los Gobiernos Locales en 2016, convocado por el Programa Universitario 

de Estudios Sobre la Ciudad y la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la 

Ciudad de México. 

Especialista en políticas de internacionalización de los gobiernos locales y consultor en 

temas internacionales. 

Por favor, adelante. 

EL C. BRAULIO DÍAZ CASTRO.-  Muchas gracias y buenos días a todas y a todos. 

Yo, antes que nada, quisiera iniciar pues tal vez con un respiro, con un alto en el camino, 

porque creo que nos han planteado pues nuestros aliados en la Ciudad de México, el 

gobierno nacional y nosotros mismos hemos expresado desde la voz de Diana, la 

importancia de que la Ciudad de México siga en el mundo y esté presente. 

Yo creo que este es uno de los factores indispensables el pensar por qué nos 

internacionalizamos. Esta pregunta, ya mencionó Angélica, la hemos intentado trasladar 

desde hace varios años a distintos sectores y personas de pie que viven, conviven y 

trabajan, sudan y construyen la Ciudad de México. Es así que pensamos que los asuntos 

internacionales no son un asunto exclusivo del gobierno local, no son ni siquiera un 

asunto exclusivo del ejecutivo, de ahí que hay que celebrar, y yo creo que esta es una 

punta de lanza del liderazgo de la Ciudad de México en este fenómeno de la 

internacionalización, el que desde el ámbito legislativo se esté discutiendo este tema y se 

estén abriendo espacios y escenarios de diálogo, tanto con estos conceptos multiactor, 

pero también multinivel, donde estamos participando todas y todos los que hemos estado 

montados en este tipo de procesos; no sólo desde, pues yo cuento mi pequeña 

experiencia de escasos cinco o seis años, pero yo creo que aquí tenemos los pies 

fundamentales y las grandes raíces que construyeron o que permitieron que hoy estemos 

sentados desde el legislativo, convocados por el Comité de Asuntos Internacionales del 

Congreso; y bueno pues, un pequeño reconocimiento sólo a Alicia, a la doctora Alicia 

Ziccardi y al arquitecto Enrique Ortiz, porque ellos han sido quienes han puesto pues 

desde hace un montón de décadas,  una gran apuesta porque la Ciudad de México esté 
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en el mundo y desde el ámbito académico o desde el ámbito organizativo, de la 

organización social, es ahí como se ha empujado la proyección internacional de la ciudad.  

Angélica lo mencionaba en su momento, abrimos este escenario de diálogo al darnos 

cuenta que, en una autocrítica si quieren, hace años las relaciones internacionales del 

Gobierno de la Ciudad no estaban a la altura de las relaciones internacionales que tiene 

ya la Ciudad de México.  

En ese sentido, creo que es muy importante que todas y todos estemos en una misma 

sintonía. La estrategia que nos acaba de plantear Diana con estos tres ejes, no es una 

estrategia que se haya construido desde la improvisación, es una estrategia que viene 

retomando muchas de las recomendaciones que los actores de la ciudad nos han dicho, y 

que están cristalizadas en este tipo de documentos, es una estrategia que ha sido 

construida de la mano de uno de los actores más importantes, uno de los aliados más 

importantes para la Ciudad de México en este tipo de procesos y la Unión Europea.  

En concreto, la delegación de la Unión Europea en México como dicen, es un matrimonio, 

efectivamente ha sido yo creo que más que un matrimonio, han sido encuentros 

pasionales de muy alto nivel, porque nos han llevado a escenarios donde de lo contrario 

no estaríamos, y que nos ha permitido posicionar el tema de la internacionalización como 

un bastión de la proyección de la Ciudad de México. 

Hoy en día si a ustedes, que nosotros participamos en las redes de ciudades, salimos al 

mundo, y la ciudad es reconocida precisamente por sus estrategias de 

internacionalización. Lo conversábamos con la diputada Chavira hace unos meses, con 

Jannete, con Temístocles, este tema poco a poco está abriendo espacios, está 

cambiando la dinámica de las ciudades, es casi impensable que una ciudad de las 

dimensiones de nuestra capital, no tenga una oficina de asuntos internacionales o no 

tenga un órgano que coordine los asuntos internacionales.  

Vemos en ese sentido lo que al día de hoy tenemos, no les digo lo que falta por construir, 

sino lo que ya tenemos, es un aporte fundamental a las políticas públicas y es un aporte 

de la cual nos debemos de sentir orgullosos, porque todas y todos hemos puesto nuestro 

pequeño o gran grano de arena para ello.  

Yo quedo en esto, es un trabajo que, si bien tiene muchos retos y oportunidades, sí es 

importante que demos este alto en el camino para congratularnos de que hoy en día ya 

estamos aquí, de que este tren no se para. 
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Esto ya también la doctora Sicardi en alguna ocasión me lo comentaba, yo decía que la 

internacionalización, es un fenómeno irreversible, ella me decía “pues aguas porque 

hemos visto que en los últimos años hay reversibilidad en estos procesos que ya 

considerábamos ganados” y efectivamente, pero mediante este dinero de escenarios, 

creo que si logramos consolidar y blindar que nuestros asuntos internacionales sean un 

ámbito de trabajo estratégico del Gobierno de la Ciudad y de la Ciudad.  

Muchas gracias. 

LA C. MODERADORA.- Muchas gracias, Braulio. 

Ahora se le cede el uso de la palabra el arquitecto Enrique Ortiz Flores, de la Oficina para 

América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, fue Director del Fondo 

Nacional de Habitaciones Populares y Subdirector de Vivienda en la Secretaría de 

Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a cargo del primer programa nacional de 

vivienda; fue Presidente del Comité de Acción Sobre Vivienda y Edificaciones de Interés 

Social del Sistema Económico Latinoamericana.  

Desde 1989 es integrante de la Coalición Internacional para el Hábitat, ha sido Secretario 

General, Presidente internacional y fundador de la Oficina Regional para América Latina 

de este organismo donde colabora actualmente.  

Es miembro también del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 

Urbano, del Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la 

Ciudad de México.  

Muy bienvenido.  

EL C. ENRIQUE ORTIZ FLORES.- Muchas gracias.  

Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros como organismo de la 

sociedad civil internacionales, un organismo autónomo, pero con una relación siempre 

muy estrecha con los espacios internacionales donde se definen políticas, acciones 

conjuntas, etcétera, con Naciones Unidas con diversas instancias también regionales, 

municipalistas, etcétera.  

Trabajamos en tres vertientes, promover el reconocimiento de derechos, básicamente 

sobre el eje de derechos humanos, de la defensa de los derechos cuando son violados y 

algo que nos interesa mucho, la concreción de esos derechos para la gente.  
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Esto lo trabajamos a nivel internacional en temas fundamentalmente del derecho a la 

vivienda y otros derechos relacionados con el hábitat, como el derecho al agua, la 

promoción no reconocida del derecho al suelo, que es fundamental y hemos impulsado 

internacionalmente y a nivel de esta ciudad el derecho a la ciudad. 

Conjuntamente con el Movimiento Urbano Popular, o sea, la gente que realmente vive la 

ciudad y la sufre, pudimos elaborar en acuerdo con el gobierno del licenciado Ebrard, la 

carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que fue base para la Carta de 

Derechos de la Constitución de la Ciudad de México. 

Es un trabajo que se ha venido haciendo y que en cada país hay acciones que 

intercambiamos, que podemos dar visión a lo que se está haciendo en la Ciudad de 

México, compartirlo, aprender de otros lugares. 

Tenemos miembros en más de 100 países, son organizaciones sociales, movimientos 

sociales, ONG, grupos académicos vinculados a estos procesos y activistas en derechos 

humanos. Es una coalición bastante compleja, es una red realmente y tenemos 

posibilidad de apoyar las acciones que se van a hacer en términos internacionales. 

Yo quiero referir algo muy concreto que está en proceso y que puede ser muy interesante 

para la ciudad. Casi al final del gobierno del licenciado Ebrard, se hizo una reunión del 

CGLU (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos), que ha venido trabajando en estos temas 

y tenemos una relación bastante estrecha con ellos. 

En julio del año pasado se hizo una reunión en Nueva York en el marco del Foro de Alto 

Nivel, en la que se trabajó fundamentalmente a propuesta de Ada Colau, que es la 

Alcaldesa de Barcelona, y es la codirectora de CGLU, conjuntamente con la relatora de 

Naciones Unidas para el Derecho de la Vivienda y otros organismos, entre otros participó 

nuestra coalición a través de nuestra presidenta, hizo un llamamiento por ciudades para 

vivienda adecuada, hizo una declaración municipalista por el derecho a la vivienda y el 

derecho a la ciudad, o sea, conjunta estos derechos y es algo que nos interesa mucho 

seguir promoviendo. 

Se está trabajando en 5 temas, las competencias para que las autoridades locales 

regulen mejor el mercado inmobiliario, un tema fundamental en esta ciudad, que de 

alguna manera habíamos avanzado profundamente en la Constitución y se cuestionó y se 

debilitó muchísimo y hay que fortalecerlo profundamente. 
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Recursos para mejorar la vivienda pública, no es el tema tanto de México, ese es más de 

Europa; herramientas para coproducir alternativas residenciales, tanto en lo público-

privado como lo público-social. A nosotros nos interesa esto último, lo público-social, lo 

que llamamos nosotros producción social del hábitat. 

Urbanismo que integre vivienda adecuada con barrios de calidad. Esto tiene mucho qué 

ver con la planeación y creo que esta ciudad va a tener un desarrollo muy importante con 

la creación del Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que podemos realmente 

vincular a todo este proceso. 

El último tema que se maneja en esta declaración es la cooperación municipalista en 

estrategias residenciales, o sea, redes municipalistas, y es precisamente el intercambio 

internacional que se puede hacer en estos temas. 

Esto muy vinculado a la nueva agenda urbana de Hábitat 3, a la Agenda 20-30 y basado 

en la interdependencia de los derechos humanos. 

Creo que es lo que yo puedo decir. Estamos dispuestos a seguir en este proceso que 

tenemos en el trabajo tanto internacional como nacional vinculado y en América Latina 

con mucha fuerza. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, arquitecto. Sin más, le doy la palabra a la doctora 

Alicia Ziccardi, académica de la UNAM. Ella es licenciada en Sociología por la 

Universidad de Buenos Aires, maestra en Sociología por el Instituto Universitario de 

Investigaciones de Río de Janeiro y doctora en Economía por la UNAM, investigadora en 

sociología urbana y regional en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM; fue 

directora del programa universitario de estudios sobre la ciudad entre 2009 y 2017; 

actualmente es co-coordinadora de la Red Latinoamericana de Políticas Sociales 

Urbanas; ha fundado y coordinado el grupo de Lazos sobre Pobreza y Políticas Sociales; 

coordina el seminario permanente de Centro Histórico de la Ciudad de México y la Red 

temática CONACyT, centros históricos de las ciudades mexicanas; acreedora de varios 

premios y reconocimientos, más recientemente en 2018 recibió el premio Heberto Castillo 

Ciudad de México; fue miembro del grupo redactor de la iniciativa de la Constitución de la 

Ciudad de México. Bienvenida. 
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LA C. ALICIA ZICCARDI CONTIGIANI.- Agradezco al Congreso de la Ciudad de México 

y al Comité de Asuntos Internacionales y en particular a Jannete Guerrero la invitación 

para participar en esta reunión. 

En primer lugar, debo decir que me da muchísimo gusto compartir con amigos con los que 

venimos trabajando esta temática, porque creo que es muy importante que cuando se va 

a dar un cambio de régimen profundo, se recuperen las buenas experiencias que durante 

muchos años venimos desarrollando en esta línea de actuación conjunta. Todos sabemos 

que las Universidad Nacional, es la principal institución académica y cultural del país y 

que tiene una vida compartida con la ciudad, no solamente tiene su principal sede y 

localización en la Ciudad de México, sino que tenemos una trayectoria histórica 

compartida. 

En esa trayectoria, en los más de 30 años que tengo en la universidad, creo que se fueron 

realizando muchísimos esfuerzos que redundaron en que, ciertas problemáticas de la 

Ciudad de México, se pudiesen transformar en políticas públicas, a partir de un 

intercambio de conocimiento que tuvimos con lo que ocurría en otros países y en otras 

ciudades en particular. 

Yo recuerdo cuando esta ciudad aún no era democrática, sino gobernada incluso por un 

regente, teníamos un vínculo muy estrecho con Barcelona y aprendimos muchísimo con 

Barcelona, de cómo podía haber un régimen especial, por ejemplo, del gobierno y no 

teníamos por qué estructurar un Gobierno de la Ciudad de México acorde a los demás 

Estados de la República. 

Desde entonces hasta el día de hoy, con Claudia Sheinbaum va a existir seguramente un 

vínculo que no es simplemente un aprendizaje desde Europa hacia América Latina, sino 

que es un intercambio de conocimiento muy fructífero en el cual los académicos y la 

universidad han tenido un papel relevante. 

En particular, en las tres actividades fundamentales de la universidad, hemos trabajado 

para profundizar estos procesos de internacionalización de la ciudad. En el campo de la 

investigación Enrique recordaba esa reunión de CGLU, que hicimos un libro 

conjuntamente con el Gobierno de la Ciudad que se llamó Ciudad Global, y eran acciones 

locales y también compromisos internacionales. Creo que esa experiencia de CGLU fue 

muy importante durante el período en que fue el Jefe de Gobierno de la ciudad el 
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licenciado Marcelo Ebrard; y con CGLU debemos tener realmente una actividad 

muchísimo más intensa, porque en el último sexenio creo que se ha ido diluyendo. 

Creo que la oficina que hoy tiene Diana, y que en el último tiempo tuvimos un trabajo muy 

intenso con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas al frente de la misma, desarrolló toda una 

cantidad de actividades de internacionalización que fueron muy buenas, y que a lo mejor 

podrían ser no solamente replicadas, sino que tuvieran otra escala, porque se hicieron 

con escasos recursos y muy acotados. 

En particular hubo una red de desarrollo económico participativo con el municipio de 

Madrid, que eran seis ciudades latinoamericanas y Madrid que coordinaba el proyecto de 

la Unión Europea junto con Roma, y de ahí tenemos una producción de trabajo 

compartido, donde la comparabilidad entre las ciudades latinoamericanas y las europeas 

es muy rica en procesos de aprendizaje. Ese es un material que se podría también 

recuperar y publicar, y también con la oficina, desde el programa universitario de estudios, 

hicimos un diplomado que se llamó justamente Capacitar para la internacionalización de 

la ciudad.  

Es decir, que tanto en investigación como en formación de recursos humanos tuvimos una 

intensa actividad que yo creo que debiéramos recuperar. 

En términos de divulgación y difusión, la participación en redes, la UNAM ha participado 

prácticamente en todas las redes que ha creado la ciudad y a su vez, la que hemos 

creado desde la UNAM también siempre ha habido un diálogo muy intenso con los 

funcionarios, con los representantes políticos, con las organizaciones sociales y civiles. 

Yo diría que la actuación más intensa fue para la reunión de Hábitat 3, donde la Ciudad 

de México asumió varias reuniones previas, también posteriormente para discutir los 

objetivos del desarrollo sostenible. Con la ANUIES hicimos varias reuniones, que creo que 

realmente fueron importantes para avanzar en la operacionalización de estos objetivos 

que son importantísimos. 

Con AL-LAs, los cuadernos de AL-LAs fueron realizados en gran medida con colegas de 

la UNAM, con compañeros que dedicaron tiempo, y como no hay muchísimo acá, me 

ofrezco a hacer una síntesis por escrito de cuáles fueron estas relaciones de intercambio 

no solamente con Europa, como está presente aquí, sino sobre todo también con América 

Latina.  
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Yo creo que esta ciudad tiene que tener un diálogo muy intenso con América Latina, y el 

Congreso. La Asamblea Legislativa anterior de hecho hizo algunas reuniones con otras 

ciudades importantes del mundo, con Buenos Aires concretamente hubo un intercambio 

de diputados, está eso documentado, el aprendizaje compartido que se dio yo creo que 

fue muy bueno y fructífero para las ciudades, y por supuesto los académicos nos 

sumamos a estas actividades con mucho entusiasmo y mucho compromiso. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes.  

Sin duda, lo que nos han venido a decir es materia prima y es oro para nosotros, es oro 

molido, creo que para la coordinación también, y eso nos da cuenta que tenemos un 

camino muy largo por recorrer, sin embargo, este espacio es un primer paso. 

Yo pongo a disposición al Comité de todos ustedes para precisamente establecer esos 

lazos de comunicación, de coordinación y de acción para reforzar, fortalecer a la ciudad 

como una ciudad global y proyectarla a nivel internacional.  

Pasamos al siguiente punto del orden del día, que sería el diálogo con los integrantes del 

Comité y nuestros invitados especiales. Si algún diputado desea hacer uso de la palabra, 

con mucho gusto se le concede.  

Antes de ello, doy la bienvenida a la diputada Paula Soto, que se incorpora a los trabajos 

del Comité. 

Diputada Guadalupe Chavira, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.-  Escuchaba a la 

doctora Alicia Ziccardi, me parece una gran maestra, pero creo que de verdad nos vamos 

las diputadas y los diputados con un buen sabor de boca, con mucho entusiasmo  de que 

tenemos que estar a la altura de lo que la transformación de este país necesita, la 

transformación que requiere la ciudad y por supuesto el Congreso. 

Una de las cosas que a veces, me considero ser a veces una voz aislada, pero seguiré 

insistiendo en que una de las cuestiones que tiene que avanzar nuestro país, es en la 

materia de profesionalizar el trabajo legislativo que hacemos las y los diputados, pensar 

en profesionalizar, en ir perfilando las instituciones, no por cuestiones sólo de coyuntura o 

porque nos interesa nada más cubrir la asignatura, sino pensar en un Congreso fuerte, en 



27 

 

este Congreso de la Ciudad para hacer el mejor acompañamiento a nuestra Jefa de 

Gobierno y por supuesto a la Presidencia de la República. 

Hay grandes retos, hay un gran, enorme problema que vive la ciudad. Hoy no podemos 

dejar, escuchaba con atención a nuestro invitado de la comunidad de la Unión Europea 

sobre el tema de la violencia intrafamiliar, que van a hacer una campaña, que por 

supuesto nos sumamos. 

Yo vengo de una comunidad rural, es un distrito que abarca dos demarcaciones, la 

alcaldía de Milpa Alta y la alcaldía de Tláhuac. Milpa Alta encabeza una de las zonas con 

mayor número de índice de suicidios hoy en la ciudad, pareciera que no podía asociarse 

siendo una comunidad rural, sin embargo, creo que hay muchas cosas de cooperación 

que se podrían ir brindando para enfrentar estos flagelos que hoy han atacado a nuestra 

ciudad, estamos obligados a hacer un esquema de cooperación y a irnos 

profesionalizando como legisladores, porque ese es parte de nuestro reto. 

Escuchando a la doctora Ziccardi, creo que me sumo, diputada, a que nos invite cómo 

lograríamos que, desde el Comité, se pudiera retomar el diplomado que se echó a andar 

con la experiencia que dejó muy grata la doctora, yo me anoto incluso para tomar ese 

diplomado porque creo que vale la pena que siempre nos estemos actualizando. 

Eso sería todo. Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  La doctora Diana, por favor. 

LA C. DOCTORA DIANA.- Yo quisiera sumarme a la sesión de propuestas, y en 

seguimiento a esto habíamos conversado ya con la diputada Jannete sobre la posibilidad 

de organizar una mesa de diálogo, tenemos unos pequeños recursos remanentes de un 

proyecto que teníamos en este asunto del maridaje, con el cual vamos a organizar varias 

mesas de diálogo y una de ellas le proponíamos a la diputada, fuera precisamente con el 

Congreso, para discutir estos temas que son críticos en este momento y aportar insumos 

al Gobierno de la Ciudad en este esfuerzo de internacionalización.  Entonces en el 

segmento de propuestas concretas considerar esto como una posibilidad próxima. 

EL Sr JÉRÔME POUSSIELGUE.-Obviamente decir que pensaba irme de luna de miel 

con Diana, pero ahora que veo va a gastar la plata en cosas como chiles, pero bueno, no. 

Una propuesta, escuchando también a la doctora Ziccardi, me hizo pensar en viejas 

épocas mías, donde era responsable del programa donde justamente hemos trabajado 
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mucho en el montaje de estas redes, y me acuerdo trabajar en Montevideo con la red de 

políticas sociales, con personas con las cuales sigo en contacto y que también tuvieron 

una experiencia de vida de trabajo muy impresionante para otras personas. 

Un primer punto, tal vez se me escapó, yo creo que para los diplomáticos aquí, los 

extranjeros la Ciudad de México lo llamamos, tal vez lo saben ustedes, pero es como la 

isla de la libertad, o sea, aquí la gente digamos en relación con otras situaciones en la 

región y en el país, puede vivir relativamente tranquilamente, sus derechos están 

respetados y hay una calidad de vida en términos de libertad, bueno ofrece muchísimo y 

que es muy reconocida y que es un atractivo también para atraer inversiones y turismo y 

muchos visitantes. 

Me gustaría tener un poco más claro cuáles serían las posibilidades de hacer participar de 

estos logros otras ciudades del país, donde se conoce que la situación es bastante 

diferente y de qué manera la Ciudad de México y el Congreso podrían aprovechar de las 

reuniones anuales, o no sé cuándo son, digamos de municipios y con los Gobernadores, 

para tratar de comunicar este entusiasmo y este modelo de vida. Primera cosa. 

Dos. Ayer tuvimos una reunión con personal de SEDATU, ellos hablaron muchísimo del 

tema de las periferias de las ciudades, de los problemas de infraestructura, los problemas 

de acceso a servicios básicos, de salud, otros servicios, también de agua y saneamiento y 

esto es un tema también donde yo quisiera decir claramente que también hay 

posibilidades de trabajar con la Unión Europea, tanto en términos de proyectos de 

cooperación, pero también de inversiones sobre esto y que es un tema que no es muy 

importante para garantizar nuestro nivel de vida. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Temístocles. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Gracias. Agradecerles a 

todas y a todos por su tiempo, su disposición de compartir todo el trabajo y la labor que 

han realizado por nuestra Ciudad, siempre nos gusta saber que podemos contar con 

aliados desde este Comité y en este Congreso. Nosotros tenemos una labor muy ardua 

en esta Legislatura por la recién estrenada Constitución de la Ciudad de México y nos 

gustaría que también nos pudieran compartir experiencias positivas desde el ámbito 

legislativo en las agendas de desarrollo sostenible, de derechos humanos. De inmediato 

me vienen a mí tres preocupaciones que tenemos sobre legislaciones que tendremos que 
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desarrollar próximamente, está el tema del transporte alternativo individual que utiliza el 

espacio público como son las bicicletas, los patines, que tenemos una falta de regulación 

en este tema en la ciudad y que impacta directamente al centro de la ciudad, pero que 

además sabemos que en muchas otras partes del mundo ya se ha regulado este asunto. 

Tenemos también la regulación del derecho al autoempleo en el espacio público, que ya 

es reconocido por la constitución y es la posibilidad de brindarles reconocimiento jurídico 

a los comerciantes informales en las calles. Sé que hay ciudades de América Latina que 

han podido avanzar en este tema; sé que Bolivia ha tenido experiencias interesantes y 

también tenemos un tema  que estamos empezando a trabajar en mesas de diálogo con 

organizaciones de la sociedad civil, que son los juicios de interdicción, que es la muerte 

civil para las personas que viven con alguna discapacidad, lo que ocurre actualmente en 

nuestra legislación es que a las personas que se les considera dependientes no se les da 

personalidad jurídica y con ello se les vulnera en  sus derechos. 

Queremos caminar hacia una nueva legislación, generar un sistema de apoyos para 

acabar con estos juicios de interdicción. 

Estos temas que son delicados, los tres, creo que ameritan la posibilidad de compartir 

experiencias de cómo lo han resuelto en otras partes del mundo. Al mismo tiempo y por 

esto mismo creo yo que esta labor de internacionalizar el trabajo legislativo, no solamente 

tendría que corresponder al Comité de Asuntos Internacionales. Creo que todas las 

comisiones y los comités deberíamos de estar preocupados por este tema. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.-  La diputada Lilia Rossbach. 

LA C. DIPUTADA LILIA EUGENIA ROSSBACH SUAREZ.-  Reiterarles nuestro profundo 

agradecimiento por su participación de ustedes en un lugar muy importante en este país y 

sobre todo mucho de lo que tenemos que aprender. 

Yo no tengo gran experiencia en esto, pero sí puedo decir que creo que el apoyo en todo 

lo que tenga que ver con el trabajo legislativo, sería fundamental para poder tener una 

guía. No es que no la haya, se ha hecho muchísimo, pero es que implementarlo, porque 

yo lo que siento es que se olvida. 

Hacemos convenios internacionales en educación, por ejemplo, lo de Japón con los 

sismos, un día serviría poder luchar ese convenio para que nos dieran una cantidad de 
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opciones de cómo resolvieron el horror que les acaba de pasar, y estuvo realmente muy 

poco tiempo, fue muy poco tiempo antes y no lo hicimos. 

Entonces yo creo que hay toda la voluntad, pero que ya comencemos a implementar las 

acciones porque, y tomarlo muy en serio, que sean compromisos que no nada más se 

firmen como muy buena voluntad entre países, eso está maravilloso, pero que llevarlos a 

cabo y que realmente haya un intercambio de todo tipo, medio ambiente, cambio 

climático, todos estos son problemas terribles que tenemos y que podemos realmente 

compartir las experiencias, pero para llevarlas a cabo.  

Si les fue muy bien a ustedes, por qué no ponemos realmente de nuestra parte todo, 

hacer todo lo posible por llevarlo a cabo por ejemplo, con Finlandia, que hay de veras lo 

que tienen en educación y todo lo que tienen de reforestación y medio ambiente y demás, 

pues podríamos implementarlo también o intentar o ver cómo, empezar a construir algo 

muchísimo más sólido y no que queden convenios en papel, porque eso es lo que creo 

que nos ha llevado a no poder seguir adelante tantas buenas ideas, tantas grandes 

investigaciones, doctora, pero esto está muy bien hecho, está muy bien. 

¿Bueno de esto cuánto realmente se ha llevado a cabo? Entonces pues, no es que quede 

en una revista de gran calidad y con excelentes fotografías, sino que realmente podamos 

trabajar seriamente para ello y cuenten conmigo, con mí compromiso solidario de lo que 

empecemos, vamos a seguirlo adelante y vamos a llevarlo a cabo esta hermandad que 

tenemos ahora que vamos a cumplir 50 años con los Angeles, pues de qué sirve si 

realmente no hemos no hemos ayudado ni con los migrantes. 

Entonces creo que sí es algo más allá de lo diplomático que bueno, todos tenemos que 

ser diplomáticos en esta mesa y es un Comité de Relaciones Internacionales, pero mejor 

que haya mucho más compromiso de ambas partes evidentemente, para que las cosas 

lleguen a buen fin y que no se queden en buenos deseos, porque ya necesitamos ese 

cambio y ese cambio sólo viene si nosotros realmente nos ponemos a trabajar en serio y 

a querer cumplir.  

Gracias por venir, de veras muchas gracias.  

LA C. PRESIDENTA.-  Por favor Cristina. 

LA C. CRISTINA RUIZ RUIZ.- Sí, gracias. Solamente sumarme a esa importancia que 

implica el tener el conocimiento con oportunidad, de todas las posibilidades de participar 

en los distintos programas de cooperación internacional que nuestro país tiene en curso y 



31 

 

en ese sentido, pues desde AMEXID con mucho gusto les estaremos informando de todas 

aquellas oportunidades, en las que se vayan calendarizando reuniones de programación 

de nuevos espacios, como para la presentación de los proyectos específicos de prioridad 

para la Ciudad de México, pero también para la participación de distintas instituciones 

educativas, culturales, y demás, que yo creo que en este trabajo de integralidad tiene que 

ser una participación tan diversa y tan completa como lo que se ha venido mencionado 

con cada uno de los ponentes.  

También, desde la AMEXID compartir con ustedes todas aquellas oportunidades de 

participación en cursos cortos técnicos, que pueden ser aprovechados por los 

legisladores, que pueden ser aprovechados por las instituciones de nuestra ciudad y que 

estaremos con la doctora Diana Alarcón por supuesto, también difundiendo todas estas 

oportunidades. 

Creo que, de manera coordinada, como implica siempre la aportación del mandato de 

cada una de las instituciones y de las personas interesadas en hacer siempre más y mejor 

de todo lo que se trabaja a favor de nuestro lugar de vida y nuestro espacio de 

intercambio con todos, en este caso como ciudadanos, pues desde AMEXID con gusto 

estaremos haciéndoles llegar esta información.  

EL C. ENRIQUE ORTIZ FLORES.- Un complemento a lo que había dicho en esta 

declaración que se hizo sobre derecho a la vivienda, derecho a la ciudad.  

Hay una cuestión muy importante que es, México se adhirió por cierto a esta declaración y 

hay puntos de los 5 que ya decía, esta competencia para que las autoridades regulen 

mejor el mercado inmobiliario, me parece que eso es absolutamente estratégico. 

Actualmente ya un hijo de clase media puede rentar un departamento en esta ciudad, 

cómo se ha elevado el costo del suelo y ya no digamos los pobres que son los que 

necesitan estar más cerca de su trabajo. 

¿Qué impactos tiene esto? Tiene impactos económicos y una expansión irracional de la 

ciudad es que la pagamos todos, un impacto en el medio ambiente porque tienen que 

comprar carcachas para poderse transportar, a veces dos horas en camión, tres horas, 

entonces la gente está comprando coches. Esta ciudad es absurda, la cantidad de autos 

que se compran cada año.  

Estamos tratando de manejar las cosas de otra manera y todo esto tiene que ver con la 

regulación del suelo que se ha hecho una mercancía brutal, especulativa totalmente y que 
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hace imposible a la gente pobre quedarse en la ciudad, pero además no sólo eso, sino 

que es erradicada, es desalojada por las presiones de los desarrollos inmobiliarios 

enormes que se están haciendo por todas partes.  

Entonces creo que es un punto que no hay tanta conciencia, pero que a nosotros nos 

parece que podríamos incluso colaborar de alguna manera con instrumentos 

internacionales que se han hecho en distintos lugares, hasta en Corea del Sur hay cosas 

interesantes; en Brasil había hasta el presidente actual que estaba tirando todo a la 

basura; instrumentos muy interesantes; en Colombia instrumentos muy interesantes que 

nos permitiría precisamente empezar a trabajar en esta perspectiva. Esto tiene que ver 

profundamente con la economía, con la ecología y con la vida de la gente. 

Es fundamental entrarle a este asunto.  

LA C.   .- Esto es algo que quería comentar a propósito de su intervención, y 

en esta idea de propuestas el Gobierno de la Ciudad tiene muy claro el mandato 

constitucional para la creación del Instituto de Planeación y para la discusión sobre el 

Programa General de Desarrollo a 20 años y el Programa General de Ordenamiento 

Territorial con duración de 15 años, en donde está o debía estar de manera muy central 

esta discusión. 

Entonces simplemente convocar, invitarnos a programar estos espacios de discusión y de 

consulta alrededor tanto del Programa General de Desarrollo como el Programa General 

de Ordenamiento Territorial, que debían llevarnos a levantar las banderas rojas que nos 

está proponiendo el ingeniero. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, por favor. 

LA C.  .- Muy breve. 

En la misma línea, ya que tenemos que ir acumulando, me siento en posibilidades de 

trabajo real sobre la ciudad y con una perspectiva internacional. 

Yo quiero colocar aquí la historia del Programa de Mejoramiento de Barrios de esta 

ciudad, que fue realmente un programa reconocido internacionalmente y replicado en 

otros países del mundo, tuvo 3 reconocimientos internacionales importantísimos, el del 

observatorio de la democracia participativa, el de (ininteligible) y el de Hábitat, y es un 

programa que se replicó internacionalmente pero no en el interior del país, o sea, nunca 

logramos de que realmente en otros Estados y en otras ciudades un programa que tiene 
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un diseño sumamente innovador, participativo, que es el único programa que conocemos 

nosotros, que transfiere los recursos directamente a la ciudadanía y que logró 

exitosamente resultados de cambio en la calidad de vida del espacio público, cada día 

tuvo menos recursos en esta ciudad, cada premio que obtenía los recursos se acotaban 

en lugar de amplificarse. 

Entonces, yo creo que esta experiencia es una experiencia que debe recuperarse porque 

justamente en este caso nosotros enseñamos a otras ciudades cómo se podía hacer un 

programa participativo con muy buenos resultados, que suponía una calidad de vida para 

la ciudadanía muchísimo mejor que la que tenían antes de hacerlo. 

Entonces este programa ha sido un programa emblemático y yo creo que sería muy 

bueno que lo recuperáramos. 

EL C.  .- Gracias. 

Nada más reiterar que nuestra oficina de UNESCO en México se pone a disposición a 

todos los integrantes de esta mesa para entregar todos los trabajos que hemos hecho, las 

buenas prácticas, en el marco de la implementación del objetivo de Desarrollo Sostenible 

11 de Naciones Unidas de la Ciudad. 

Hemos trabajado mucho el tema de la cultura, pero como un tema holístico, donde 

tratamos temas justamente del acceso a los discapacitados, al tema también de 

transportes alternativos, todas esas experiencias que hicimos en México y en otras 

ciudades del país y también experiencias de otros países que hemos sistematizado a 

través de un informe global sobre la cultura para el desarrollo urbano que desarrollamos 

en cooperación con hábitat en el marco de Hábitat 3. 

Todas esas experiencias en la oficina quisiera ponerlas a disposición de todos los 

integrantes y también la necesidad de traducir eso en normas, en leyes, que es también 

nuestro papel normativo. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Creo que sin duda la suma de esfuerzos nos pueden llevar a un 

buen camino, este es un inicio e incluso yo creo que estaríamos en condiciones de ir 

fijando una agenda de trabajo incluso por temas, porque es una diversidad de temas muy 

amplio. 
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Reunirnos los mismos actores, pero ya con temas bien definidos e ir abarcando 

experiencias de otros países, ir invitando a gente experta de otros países para ya ir 

concretando proyectos que se puedan impulsar aquí en la Ciudad de México en conjunto 

y nosotros como Congreso con mucho gusto haremos todo lo que nos toque hacer desde 

nuestro ámbito de acción. 

Aquí se ha hablado de muchas cosas, muchas ideas, la transversalidad creo que es muy 

importante, se hablaba desde la cooperación entre los distintos órganos de gobierno. Aquí 

al interior del propio Congreso, también con las propias comisiones que muchas veces 

pareciera que trabajamos de manera individual y cada quién lleva su proyecto, pero no 

hay esa transversalidad que debería hacerse para hacer efectivos los proyectos 

plateados. 

Hablemos también por qué no, de la progresividad de las relaciones internacionales. 

Pareciera ser que es un tema etéreo, es un tema que está afuera de los alcances de los 

ciudadanos comunes y corrientes. El reto real yo creo que es esas acciones 

internacionales que se lleven a cabo, se vea en beneficios concretos para cada uno de los 

habitantes de nuestras ciudades. 

Muchas veces si a un ciudadano le preguntas qué son las relaciones internacionales, para 

qué te sirven, dicen bueno, no lo sé, no me interesa porque no me trae un beneficio 

inmediato.  

Nosotros como legisladores, como organizaciones, como académicos, hay qué traducir 

esas políticas públicas y acciones internacionales al ciudadano, para que entienda la 

importancia, la relevancia del contexto internacional, de la política internacional que 

efectivamente no es exclusivo del Gobierno Federal o del gobierno local. 

Yo los invito a seguir estos diálogos, ojalá que todos tengamos esa disposición y por 

supuesto de llegar a acuerdos muy concretos. 

Si no hubiera alguna intervención más, pasaríamos al siguiente punto del orden del día, 

agradeciendo a todos nuevamente sus aportaciones y este diálogo que sin duda es 

enriquecedor. 

Estimadas invitadas e invitados, representantes del Gobierno Federal, local, de las 

organizaciones internacionales y delegaciones acreditadas en nuestro país, de la 

sociedad civil y la academia, diputadas y diputados: 
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Agradezco a todos sus intervenciones que nos han permitido comprender el amplio 

campo de oportunidades que tiene la Ciudad de México, para insertarse como actor 

relevante y activo en la dinámica de las relaciones internacionales. 

Este diálogo nos hace replantear paradigmas a nivel global, pues años atrás una ciudad 

difícilmente podía figurar como protagonista del quehacer internacional. 

Hoy entendemos que la globalización no solo ha traído consigo un mayor acercamiento 

entre estados y actores del entorno internacional, también ha dotado de mayor visibilidad 

a entidades cuya actividad en este escenario por décadas había sido mínima y en muchos 

casos nula. 

Entre estos actores se encuentran por supuesto las organizaciones no gubernamentales, 

que en estos últimos años han tenido un papel central para impulsar una agenda 

internacional de respeto a los derechos humanos y visibilizar las causas que más 

preocupan a las poblaciones. 

También el sector académico y de la investigación ha permitido elevar el nivel técnico de 

las discusiones internacionales, y más recientemente las ciudades y entidades locales, 

quienes han podido ser reconocidas como importantes promotores de cambio y 

principales partícipes en la implementación de acuerdos globales. 

Con ello, las responsabilidades en el desarrollo de modelos, estrategias, políticas públicas 

y legislación coherentes con los instrumentos internacionales adoptados por el Estado 

mexicano, dejan de ser exclusivas de la Federación y para nosotros se vuelven mayores. 

La Ciudad de México como uno de los puntos estratégicos para América Latina y cada 

vez más para el mundo, no puede evadir estas responsabilidades. Es cierto que la 

destacada actividad a nivel internacional en los últimos años debe reconocerse. 

Igualmente quiero tomar un momento para agradecer la disposición de todos los invitados 

especiales, de verdad su tiempo y sus aportaciones son de suma valía para todos 

nosotros. 

Retomando su participación del día de ayer durante la presentación del programa de 

gobierno de la Ciudad de México, ante el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, 

tiene razón la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al recordar la solidez de los lazos 

institucionales que tenemos con las representaciones diplomáticas que alberga la ciudad, 

y celebramos su compromiso por hacer valer los objetivos internacionales contenidos en 
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nuestra Constitución local, de afirmar la vocación histórica, pacifista, solidaria y 

hospitalaria de esta ciudad, así como de todo el país, promover la presencia de esta 

ciudad en el mundo y su inserción en el sistema global. 

Invito tomar la palabra a la mandataria capitalina de convertir a la Ciudad de México en la 

capital cultural de América, compromiso que realizó al presentar el programa de gobierno 

2018-2024 ante 71 embajadores y representantes de distintos países en México el día de 

ayer. 

Sin duda somos el núcleo que alberga mayor diversidad cultural en nuestro país. 

Aprovechemos la experiencia y las diferencias para consolidarnos como el espacio de 

derechos, innovación, cultura y talento por el que queremos ser recordados. 

Reconocemos el valor de la diversidad y debemos sacar el mayor provecho en ambas 

direcciones. Es cierto también que esta labor sólo es posible con el acompañamiento de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, encargada de la conducción de la política exterior 

en nuestro país, y hay que agradecerlo. 

En febrero haremos gala de estas relaciones para la revitalización de espacios públicos, 

con un evento por demás representativo de la vocación de paz y solidaridad de esta 

ciudad y de nuestro país, pues festejaremos los 52 años del Tratado de Tlatelolco.  

La Ciudad de México ha firmado 24 convenios de hermanamiento y amistad, que han 

buscado el acercamiento con otros pueblos y su cultura de forma solidaria, con el objetivo 

de hacer efectivas las ventajas de la cooperación internacional para el desarrollo en 

beneficio de las poblaciones. 

Aprovechemos el gran potencial de nuestra ciudad. No aspiramos a ser una ciudad global, 

ya lo somos, consolidémosla.  

Muchísimas gracias.  

El siguiente punto del orden del día son asuntos generales. Si algún diputado o diputada 

desea hacer uso de la palabra lo puede hacer en este momento.  

Yo sí tomo el uso de la palabra, precisamente para informarles que con el diputado 

Temístocles Villanueva hemos estado coordinando una serie de reuniones de trabajo con 

la alcaldía Cuauhtémoc, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Coordinación 

de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, para llevar a cabo el evento que 

acabo de mencionar, que es el 52 aniversario del Tratado de Tlatelolco. 
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La intención de esta propuesta es darle la importancia que tiene el tratado y recuperar el 

espacio público en la explanada de Tlatelolco, que cuenta con 33 astas de los países 

firmantes del tratado que no se utilizan, entonces hay que visibilizar y esto hacerlo como 

un importante logro de la diplomacia mexicana en aquel entonces del tratado. 

Asimismo, les informamos que ya tuvimos reuniones con el Embajador Luis Felipe de 

Macedo, que es Secretario General del Organismo para la Proscripción de Armas 

Nucleares de América Latina; con Maximiliano Reyes Zúñiga, Subsecretario para América 

Latina y El Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con la doctora Diana Alarcón 

y con el alcalde Néstor Núñez. 

Como resultado de esas reuniones, se integró un equipo de trabajo conformado por 

personal asesor de cada una de estas representaciones y se le está dando seguimiento 

para el asunto de la logística, un programa tentativo que ustedes ya tienen en sus 

carpetas. Si tuvieran algún comentario les agradecería que me lo hicieran saber. 

También para informarles de manera general, el 14 de febrero a las 18:00 horas se 

realizaría la ceremonia de inauguración para conmemorar el 52 aniversario de este 

tratado en la Explanada de las Tres Culturas, y también se llevará a cabo un festival 

musical los días 14, 15 y 16 de febrero, con la participación de grupos musicales 

propuestos por las representaciones diplomáticas de los países firmantes del tratado que 

están acreditados en México, no todos tienen representación, la mayoría sí la tiene. 

También se colaborará de manera conjunta, esto en otro tema, en la organización de 

actividades para conmemorar los 50 años de hermanamiento entre Los Ángeles y la 

Ciudad de México en diciembre de este año, ya se está caminando en ese sentido. 

También les informamos que se han tenido pláticas con el Centro de Información de 

Naciones Unidas en México, que es una oficina auxiliar del Departamento de Información 

Pública de la Organización de las Naciones Unidas, para que impartan una charla a los 

integrantes del Comité de Asuntos Internacionales y sus equipos, sobre la agenda actual 

de la organización a nivel internacional.  

Esta plática abordaría los temas de la Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible, 

Acuerdo de París, Agenda Urbana, Pacto Sobre Migración y Refugiados, entre otros 

temas. Se estima que esta actividad pueda ser en la segunda semana de febrero. 

También se sostuvo una reunión con Juan Carlos Guerrero, representante de migrantes 

en Estados Unidos, ya en diversas ocasiones hemos tenido acercamientos junto con la 
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diputada Lilia, con el diputado Temístocles, el diputado Miguel también ha estado 

presente.  

Ahí se generaron una serie de propuestas por parte de ellos, como grupo migrante allá en 

Estados Unidos, las cuales están siendo analizadas por el Comité, entre ellas ellos están 

proponiendo conformar un Comité de Ciudades Hermanas que contribuya de manera 

honoraria a fortalecer los vínculos para el mejor aprovechamiento de los hermanamientos, 

realizar eventos culturales en Los Ángeles, como la Semana Cultural, Turística, Artesanal 

y de Inversión en la Ciudad de México, o la participación de un carro alegórico de la 

Ciudad de México en el desfile del comité cívico patriótico en el mes de septiembre. 

También pide que se apoye el programa 3 por 1, que se busquen ahí las vías 

considerando que las entidades locales aportan recursos al programa; promover la 

entrega de un reconocimiento a capitalinos distinguidos en el exterior, la firma de un 

convenio entre centrales de abasto de la Ciudad de México y la ciudad de Los Ángeles 

para impulsar productores locales; un diálogo entre estudiantes Dreamers en ambos lados 

tanto de Estados Unidos como aquí en México; reunión con capitalinos deportados, en 

retorno y familias separadas. 

Algunos puntos incluso que ya habíamos tratado con él, se les hizo de su conocimiento en 

la segunda sesión ordinaria, ya se les ha dado respuesta y se ha concluido lo siguiente: 

Sobre las reformas a la Constitución de la Ciudad de México para establecer un gentilicio 

a las personas originarias de la Ciudad de México, se determinó que acotar el término 

podría menoscabar el principio de progresividad de los derechos humanos, por lo tanto, 

fue desechada esa propuesta.  

En cuanto a la participación del Comité de Asuntos Internacionales en la redacción de 

legislación en materia migratoria, el Comité tuvo una activa participación en la redacción 

de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México, 

en donde se promovió una redacción del artículo 85 para el respeto a los derechos de los 

migrantes amplio e incluyente, es decir ahí ya se subsanó esa petición. 

Sobre la creación de un Instituto de Atención al Migrante de la Ciudad de México hemos 

considerado que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social cuenta con las capacidades 

para llevar a cabo las actividades en la materia. 

Pues serían los asuntos generales. Si hubiera alguna otra aportación. 
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No habiendo más asuntos y siendo las 16:00 horas, se levanta esta tercera sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchas gracias, y buen provecho. 

 




















































































































































































