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CONVOCATORIAS 

       

            
 

 

   

29 / 04 / 2021    

             
        

01.- CONVOCATORIA A LA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL.

02.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 2021.

DOCUMENTOS RELATIVOS

03.- DOCUMENTOS RELATIVOS A SESIÓNES DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

I Legislatura /No. 575



 
 

 

 
Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 80 Ext: 2001 y 4106 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 

próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Juárez No. 60, primer piso, oficina 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06060. 

Tel: 51 30 19 80 Ext: 2001 y 4106 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL. 

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

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 
próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 

electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

 

DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 

V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 

Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 
próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 

que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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Tel: 51 30 19 80 Ext: 2001 y 4106 
 
 
 
 
 

COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

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

 
C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 

fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 

REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 

a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 
próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 

electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 

CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

DIP. EFRAÍN MORALES SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 

próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 

próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

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

 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 

V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 

Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 

Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 
próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 

que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 

próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

Ciudad de México, 23 de abril de 2021. 

CCDMX/IL/CPMACCPEA/III/ 023 /21 

 

 

DIP. UZIEL MEDINA MEJORADA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 
 

C O N V O C A T O R I A 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 fracción XLV, 5 Bis, 67, 70 fracción I, 72, 74 
fracción XXVII, 75, 77, 78 de la Ley Orgánica; 56, 57, 57 Bis, 57 Ter, 187, 188, 209 fracción 
V, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como los numerales 1, 

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 y 44 de LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS SESIONES VÍA 
REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS 
Y LA COMISIÓN PERMANENTE, mismas que se precisan en el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, nos permitimos convocarle 
a la Décimo tercera Sesión Ordinaria de la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, 
Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal, la cual tendrá verificativo vía remota el 

próximo miércoles 28 de abril del año en curso, a las 9:00 horas a través de la plataforma 
electrónica designada por el Congreso, misma que se desarrollará al tenor del Orden del Día 
que se adjunta al presente. 

El ID y contraseña de reunión vía remota serán enviadas a través de correo institucional. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

________________________ 

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA   

Presidenta 

 _________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE 
CHÁVEZ CONTRERAS 

Secretaria  
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COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 

CLIMÁTICO, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y ANIMAL 

  

ORDEN DEL DÍA DÉCIMO TERCERA SESIÓN ORDINARIA 

 

Miércoles 28 de abril de 2021 a las 9:00 horas. 

 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

 

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

 

3. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la décima sesión 

ordinaria. 

 

4. Análisis discusión y en su caso aprobación del segundo informe trimestral 

del tercer año legislativo 

 

5. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del DICTAMEN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE MITIGACIÓN 

Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

6. Asuntos generales. 

 

7. Clausura. 

 





 
  
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2021, 
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

1. Registro de Asistencia y declaración del quórum. 
 

2. Lectura y aprobación del orden del día. (Anexo I) 
 

3. Lectura y en su caso, aprobación de la propuesta de declaración de inexistencia 
de información, presentada por la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia, con la finalidad de dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia dentro de los recursos de revisión 
RR.IP.0792/2018, y RR.IP.0793/2018, interpuestos en contra de las respuestas 
emitidas por este Sujeto Obligado en atención de las solicitudes de información 
identificadas con los números de folio 5000000136418  y 5000000136518 (Anexo 
II) 
 

4. Presentación y en su caso aprobación, de la propuesta de clasificación de 
información en su modalidad de confidencial,  presentada por la Oficialía mayor, 
con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución emitida por el Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro del recurso de 
revisión RR.IP.1979/2020, interpuesto en contra de la respuesta emitida por este 
Sujeto Obligado en atención de la solicitud de información identificada con el 
número de folio 5003000054920. (Anexo III) 
 

5. Presentación y en su caso aprobación, de la propuesta de clasificación de 
información en su modalidad de confidencial, presentada por la Oficialía Mayor, 
con la finalidad de dar respuesta a la solicitud de información identificada con el 
número de folio 5003000057220. (anexo IV) 
 

6. Síntesis de las propuestas de acuerdos de la presente sesión: 
 
Acuerdo CT/SE-30-04-2021/01 
Se aprueba por unanimidad la propuesta del orden del día. 
 
Acuerdo CT/SE-30-04-2021/02 
Se aprueba por unanimidad la declaración de inexistencia de información 
propuesta por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en 
cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia dentro los recursos de revisión RR.IP.0792/2018, y 
RR.IP.0793/2018, interpuestos en contra de las respuestas emitidas por este 
Sujeto Obligado en atención de las solicitudes de información identificadas con los 
números de folio 5000000136418  y 5000000136518. 



 
  
 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 

 

 

 
 
Acuerdo CT/SE-30-04-2021//03 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su 
modalidad de confidencial,  propuesta por la Oficialía Mayor, en cumplimiento de 
la resolución emitida por el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México dentro del recurso de revisión RR.IP.1979/2020, interpuesto 
en contra de la respuesta emitida por este Sujeto Obligado en atención de la 
solicitud de información identificada con el número de folio 5003000054920. 
 
Acuerdo CT/SE-30-04-2021//04 
 
Se aprueba por unanimidad la propuesta de clasificación de información en su 
modalidad de confidencial, presentada por la Oficialía Mayor, relativa a la solicitud 
de información identificada con el número de folio 5003000057220 
 

7. Cierre de Sesión   
 
 

30 de abril de 2021, 14:00 horas, a través de la Plataforma Zoom. 
 

































 

1 

 

Ciudad de México a 26 de abril de 2021. 
Número de oficio: CCDMX/CAPJ/002/21 

 
 
MTRO. JULIO CÉSAR FONSECA ORTEGA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIO 
 

Por medio del presente, en relación con su oficio CCDM/IL/UT/0316/2021, relativo 

al recurso de revisión RR.IP.0792/2018, derivado de la solicitud de información 

5000000136418; así como a la sentencia de amparo en revisión R.A.43/2020, mediante 

los cuales:  

 

1. Mediante la sentencia de Amparo en Revisión, el Séptimo Tribunal Colegiado 

en materia Administrativa del Primer Circuito indicó que: “se analice y verifique 

si el sujeto proporcionó la información solicitada por el quejoso solo en relación 

con el Decreto por el que se reforma y adiciona la declaratoria Segunda del 

Decreto por el que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, 

declara la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código 

Nacional de Procedimientos Penales al Orden Jurídico del Distrito Federal.”; y  

2. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas ordenó:  “Se le requiere al Sujeto Obligado, a fin de que realice la 

búsqueda correspondiente en sus archivos y para el caso que determine que 

no cuenta con dicha información, con intervención de su comité de 

Transparencia emita la correspondiente declaración de inexistencia de 

conformidad con lo establecido en el artículo 217 fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas de la 

Ciudad de México, en la cual de manera fundada y motivada exponga las 

razones de la inexistencia a fin  de dar certeza jurídica de su actuación.” 

 

Derivado de lo anterior, en la búsqueda de la información, la Subdirección de Archivo hizo 

de conocimiento mediante oficio CCM/IL/OM/DGS/SAC/006/2021, la identificación de la 

transferencia primaria de la Comisión de Administración y Justicia con número 
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CS/CAPJ/11/01/2019, con fecha de admisión al Archivo de Concentración 6 de mayo de 

2019, la cual podría contener información de la VI Legislatura de Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; misma que fue puesta a disposición de ésta Comisión, la cual después 

de una búsqueda exhaustiva no encontró “la documentación soporte del Decreto por el 

que se reforma y adiciona la declaratoria Segunda del decreto por el que la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, declara la incorporación del sistema 

procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimiento Penales al Orden 

Jurídico del Distrito Federal”  solicitada por el peticionario. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 91, 217 y 218 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México, someter ante el Comité de Transparencia la declaratoria de inexistencia de la 

información solicitada.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.   

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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Ciudad de México a 26 de abril de 2021. 
Número de oficio: CCDMX/CAPJ/003/21 

 
 
MTRO. JULIO CÉSAR FONSECA ORTEGA  
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXIO 
 

Por medio del presente, en relación con su oficio 

CCDM/IL/UT/0317/2021, relativo al recurso de revisión RR.IP.0793/2018, 

derivado de la solicitud de información 5000000136518; así como a la sentencia 

de amparo en revisión R.A.43/2020, mediante los cuales:  

 

1. Mediante la sentencia de Amparo en Revisión, el Séptimo Tribunal 

Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito indicó que: 

“se analice y verifique si el sujeto proporcionó la información 

solicitada por el quejoso solo en relación con el Decreto por el que 

se reforma y adiciona la declaratoria Segunda del Decreto por el que 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, declara 

la incorporación del sistema procesal penal acusatorio y del Código 

Nacional de Procedimientos Penales al Orden Jurídico del Distrito 

Federal.”; y  

2. La Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas ordenó:  “Se le requiere al Sujeto Obligado, a 

fin de que realice la búsqueda correspondiente en sus archivos y 

para el caso que determine que no cuenta con dicha información, 

con intervención de su comité de Transparencia emita la 

correspondiente declaración de inexistencia de conformidad con lo 

establecido en el artículo 217 fracción II de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y rendición de cuentas de la Ciudad 

de México, en la cual de manera fundada y motivada exponga las 

razones de la inexistencia a fin  de dar certeza jurídica de su 

actuación.” 
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Derivado de lo anterior, en la búsqueda de la información, la Subdirección de 

Archivo hizo de conocimiento mediante oficio CCM/IL/OM/DGS/SAC/006/2021, 

la identificación de la transferencia primaria de la Comisión de Administración 

y Justicia con número CS/CAPJ/11/01/2019, con fecha de admisión al Archivo 

de Concentración 6 de mayo de 2019, la cual podría contener información de 

la VI Legislatura de Asamblea Legislativa del Distrito Federal; misma que fue 

puesta a disposición de ésta Comisión, la cual después de una búsqueda 

exhaustiva no encontró “la documentación soporte del Decreto por el que se 

reforma y adiciona la declaratoria Segunda del decreto por el que la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, VI Legislatura, declara la incorporación del 

sistema procesal penal acusatorio y del Código Nacional de Procedimiento 

Penales al Orden Jurídico del Distrito Federal”  solicitada por el peticionario. 

 

En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 17, 91, 217 y 218 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, someter ante el Comité de Transparencia la 

declaratoria de inexistencia de la información solicitada.  

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.   

 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 
 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN  

Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
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ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL
VI LEGISLATURA.

VI LEGISLATURA

DECRETA

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA DECLARATORIA

SEGUNDA DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA

INCORPORACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y DEL

GÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES AL ORDEN

JURíDICO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA

OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2014.

ARTÍCULO Út¡lCO.- Se reforma el punto 2 y se adiciona un punto3a
Declaratoria SEGUNDA del Decreto por el que se declara la incorpo

Sistema Procesal Penal Acusatorio y del CÓdigo Nacional de

Penales al orden jurídico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta

Distrito Federal el 20 de agosto de 2014, para quedar como sigue

PRIMERA.- VT LEffiI.$I*ÅTUFIA

SEGUNDA.-

2.En sesenta días naturales, a partirde día siguiente a la publicación de este

Decreto para los siguientes delitos, así como para la aplicación de los actos de

investigación que requiera autorización previa del Juez:

p
ö
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Lesiones

Ayuda al Suicidio

Aborto

Omisión de Auxilio o de
Cuidado

Tráfico de Menores (sin la
finalidad de obtener lucro para
incorporarlo al núcleo familiar)

Retención de Menores o
lncapaces

Corrupción de personas
menores de edad o personas
que no tengan capacidad para
comprender el significado del
hecho o de personas que no
tengan capacidad de resistir la
conducta

Bigamia

Delito de Cobranza llegítima

Usurpación de ldentidad

Disparo de Arma de Fuego

Revelación de Secretos

Abuso de Gonfianza (cometido
en contra de 2 6 más víctimas)

00000Ð03
Previsto en el artículo 130, fracción ll,
lll, lV y V del Código Penal Para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 142 párrafo
primero del Gódigo Penal para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 144 en relación
a!145 del Código Penal para el Distrito
Federal.

Previsto en los artículos 156, 157,'157
Bis y 158 del Gódigo Penal Para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 169, párrafos 6o

y 7" del Código Penal para el Distrito
Federal.

Previsto en el artículo 171 párrafo
primero y 173 del
Distrito Federal.

Código Penal

Previsto en el artículo 18
Penal para el Distrito F

?
VI LEGIST-ATUR/I

Previsto en el artículo 205 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 209 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 211 Bis, párrafo
primero del Gódigo Penal para el
Distrito Federal.

Previsto en el articulo 211 Ter del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 213 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 227, fracciones l,
tl y lll del Código Penal para el Distrito
Federal; en relación a las hipótesis del
párrafo cuarto del artículo 246 del
Código Penal para el Distrito Federal.
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Fraude (cometido en contra de
2 ó más víctimas)

Administración Fraudulenta
(cometido en contra de 2 ó más
víctimas)

lnsolvencia Fraudulenta en
Perjuicio de Acreedores
(cometido en contra de 2 ó más
víctimas)

Cohecho

Peculado

Enriquecimiento I lícito

Denegación o Retardo de
Justicia y Prevaricación

Omisión de lnformes Médico
Forenses

Variación del Nombre o
Domicilio

Simulación de Pruebas

Delitos de Abogados, Patronos
y Litigantes

Encubrimiento por
Favorecimiento

û00ü,$Û0 å
Previsto en el artículo 230, fracciones l,
ll y lll del Código Penal para el Distrito
Federal; en relación a las hipótesis del
párrafo cuarto del artículo 246 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 234 del Código
Penal para el Distrito Federal, en
relación a las hipótesis del párrafo
cuarto del artÍculo 246 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 235 del Código
Penal para el Distrito Federal, en
relación a las hipótesis del párrafo
cuarto'del artículo 246 del Gódigo
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 272, lracción l,
del Gódigo Penal para el Distrito
Federal.

Previsto en el artículo
primero del Código
Distrito Federal. Cuando
valor no exceda las quinien
unidad de cuenta de la
México.

Previsto en el artículo
primero al cuarto del

r
para el Distrito Federa
monto o valor no exceda Ias cinco mil
veces la unidad de cuenta de la Ciudad
de México.

Previsto en los artículos 291 y 292 del
Gódigo Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 301 y 302 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 317 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 318 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 319 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 320 del Código
Penal para el Distrito Federal.
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Abandono, Negación y Práctica
lndebida del Servicio Médico

Responsabilidad de Directores,
Encargados, Adm inistradores o
Empleados de Centros de
Salud y Agencias Funerarias,
por Requerimiento Arbitrario
de la Contraprestación

Suministro de Medicinas
nocivas o lnapropiadas

Ataques a las Vías de
Gomunicación y a los Medios
de Transporte

Delitos contra la Seguridad del
Tránsito de Vehículos

Falsificación de Sellos, Marcas,
Llaves, Cuños, Troqueles,
Contraseñas y Otros

Falsificación o Alteración y Uso
lndebido de Documentos

Delitos Contra el Ambiente

Delitos contra la Gestión
Ambiental

Delitos cometidos por Actos de
Maltrato o Crueldad en contra
de Animales no Humanos (por
causar la muerte)

0üsüû'305
Previsto en los artículos 324 y 325 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 327 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 328 y 329 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 330 y 331 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 332 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 337 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo
Penal para el Distrito Feder3l.

Previsto en los artículos
primero; 344 Bis; 345; y
Gódigo Penal para el Distrito

Previsto en los artículos\óhlfißrcfefrf¡.¡pn
347 Quater; y 347 Quintus del Gódigo
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 350 Bis y 350
Ter del Código Penal para el Distrito
Federal.

tþ
t

3. Las cero horas del día dieciséis de junio de 2016 para todos los demás

delitos que son competencia de los jueces del Distrito Federal, así como la

aplicación de los actos de investigación que requieran autorización previa del

Juez.

En ese sentido, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se

substanciarán de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el Distrito

Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto

â
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de 1931, si se cometieron al momento de inicio de los mismos, como lo

establece el artículo Transitorio Tercero de dicho ordenamiento.

No procederá la acumulación de procesos por hechos que la ley señale como

delito, cuando el procedimiento ya esté iniciado o se esté tramitando un juicio

conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de agosto de

1931, y con posterioridad se denuncien hechos que deban ser investigados

bajo la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a

lo expuesto en el Artículo Sexto Transitorio del Código Nacional de

Procedimientos Penales.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal

promulgación y publicación.

Vl LFffi['jr_AT"rr''}A

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

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

publicación.

E
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO W
VI LEGISLATURA

FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DTVERSAS DISPOSICIONES DE LA DECLARATORIA SEGUNDA DEL

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA LA INCORPORACIÓN DEL S¡STEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y DEL CÓDIGO NACIONAL DE

PROCEDIMIENTOS PENALES AL .ORDEN JURíDICO DEL DISTRITO

FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 20 DE AGOSTO DEL 2015.

Recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los
treinta días del mes de abril del año dos mil quince.

POR LA ME CTIVA

?

. MANU ANDRO ROBLES Cómg/I LE{iËf,i$,r-4"¡ï¡ r*- 1

ESIDENTE

SECRETARIO SECRETARIO

DIP. AYA DIP. ALEJANDRO RAFAEL
PIÑA MEDINAEZ
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PRocunncrót¡ DE JUSTtctA ffiDICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA
DECLARATORIA SEGUNDA DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA L-R II.¡CORPORRCIÓI.I
DEL stsrEMA pRocESAL pENAL AcusAToRto Y DEL cóolco NActoNAL DE
pRocEDtMtENTos pENALES AL ORDEN .tuRiolco DEL DtsrRtro FEDERAL, PUBLIcADo
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE2014

VI LEGISLATURA

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y
ADICIONA LA DECLARATORIA SEGUNDA DEL DECRETO POR EL QUE SE
DEcLARA LA rNcoRponncróru DEL srsrEMA pRocESAL pENAL
AcusAToRro y oel cóorco NAcToNAL DE pRocEDrMrENTos pENALES
AL oRDEN ¡uniorco DEL DrsrRrro FEDERAL, puBLrcADo EN LA
GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE AGOSTO DE 2014

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA
DEL DISTRITO FEDERAL, VI LEGISLATURA
PRESENTE:

pReÁrvreuLo

Fue turnada a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su
análisis y dictamen, la iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la
Declaratoria Segunda del Decreto por el que se declara la incorporación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos
Penales al orden jurídico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el 20 de agosto de 2014, presentada por el Diputado Antonio
Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, con fundamento en lo
dispuesto por el artÍculo 122, Aparlado C, Base Primera, Fracción V, inciso h), de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; los artículos 36
y 42'nracciones Vl, Xll y XXX, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
vigente; los artículos 59, 60 fracción ll, 62 fracción lll, 63 y 64 de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en vigor; 1, 28, 32, 33 y 87, del
Reglamento lnterior para el Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal vigente; y los artículos 1 , 4, 20, 50, 51 , 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del
Reglamento lnterior de las Comisiones de la Asamblea Legislativa vigente, los
artículos Segundo y Tercero Transitorios de la reforma Constitucional en materia
de seguridad y justicia de fecha dieciocho d.; junio de dos mil ocho, asi como en
el Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado
en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, esta
Comisión se abocó al estudio de la misma, siendo además, competente para
conocer y dictaminar.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la citada Comisión Ordinaria, somete al
Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el presente
Dictamen en razón de los siguientes:



coMrsróru oe ADMTN¡srRAcloN Y
PRocunRc¡óN DE JUsrlc¡A

DICTAMEN A LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA

DECLARATORTA SEGUNDA DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA rn tTCOApORRCIÓr.I
DEL stsrEMA pRocESAL PENAL ACUSAToRIo Y DEL cÓotco NAcIoNAL DE
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ANTECEDENTES

'1.- Fue turnada a esta Comisión de Administración y Procuración de Justicia la

lniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Declaratoria Segunda del

Decreto por el que se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal

Acusatorio y del Código Nacional de Procedr,nientos Penales al orden jurídico del

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto
de 2014, a efecto de que se realizara el análisis y dictamen correspondiente.

2.- Se remitió la iniciativa en comento a los Diputados integrantes de la ComisiÓn

de Administración y Procuración de Justicia, para su conocimiento.

3.- Las y los Diputados de la Comisión dictaminadora se reunieron a efecto de
analizar y dictaminar la lniciativa en comento, con el fin de someterla a la

consideración del pleno de ésta Honorable Asamblea.

4.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28, 32 y 33 del

Reglamento para el Gobierno lnterior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en vigor, los Diputados integrantes de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, se reunieron a efecto de analizar y discutir el dictamen a

la lniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la Declaratoria Segunda
del Decreto por el que se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal
Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del
Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto
de 2014, presentada ante esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el

Diputado Antonio Padierna Luna, mismo que se somete a consideración del Pleno
de esta Honorable Soberanía, al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto por la fracción l, del artíct-tlo'10 de la
Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa. del Distrito Federal en vigor, esta
Soberanía tiene la facultad de legislar en el ámbito local, en las materias que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal.

En ese sentido, el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso m),

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el arlículo 42,
fracción Vl, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal vigentes, los artículos
Segundo y Tercero transitorios de la reforma Constitucional en materia de
seguridad y justicia de fecha dieciocho de junio de dos mil ocho, así como en el

Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicado

2
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en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce, es
competencia de esta Asamblea Legislativa, legislar en los rubros en que incide la

iniciativa que nos ocupa, es decir, en materia de Declaratorias del nuevo sistema
penal,

De lo anterior, se corrobora que la propuesta de reformas y adiciones, objeto de
este estudio, recae en el ámbito competencial de esta Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.

SEGUNDO.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de
conformidad a la normatividad interna de la Asamblea Legislativa de Distrito
Federal, está facultada para realizar el análisis y el dictamen de la lniciativa de
Decreto por el que se reforma y adiciona la Declaratoria Segunda del Decreto por
el que se declara la incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del
Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2014. Lo
anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 59, 60 fracción 11,61,62
fracción lll,63 y 64 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal en vigor; 28, 32 párrafo primero, y 33 del Reglamento para el Gobierno
lnterior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal vigente; 1,4,20,50, 51,
52, 53,54, 55, 56 y 57 del Reglamento lnterior de las Comisiones de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal en vigor.

TERCERO.- Que la presente iniciativa sujeta para su análisis, plantea en su
exposición de motivos lo siguiente:

La iniciativa de decreto por el que se declara la incorporación del Sistema
Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos Penales al
orden jurídico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 20 de agosto de 2014, presentada por el Diputado Antonio Padierna
Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, expresa en su Exposición de Motivos lo siguiente:

(Sic): "De acuerdo con la Reforma Constitucional en materia de Derechos
Humanos del año 2011, el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados
internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; así como de las
garantías para su protección; y que las normas relativas a los derechos
humanos se interpretarán de conformidad con la misma Constitución y con los
tratados internacionales de forma que se ofrezca, en todo tiempo, la protección
más amplia a las personas.
Asimismo, la administración e impartición de justicia es una de las tareas
prioritarias en la Ciudad de México, y ante la implementación del Nuevo Sistema
de Justicia Penal, el Distrito Federal tiene como objetivo principal brindar a los

.)
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ciudadanos leyes que respeten y protejan sus derechos humanos. Lo anterior,
para cumplir el compromiso de contar con una efectiva tutela jurisdiccional y un
verdadero acceso a la justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17

Constitucional y el artículo 8o de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de la cual México forma pafte.
Así, en cumplimiento a las reformas constitucionales publicadas en el Diario
Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se han verificado reformas
integrales que tienden a establecer las bases para regular el sistema procesal
penal acusatorio y aplicar, a su vez, diversas modificaciones al sistema
penitenciario y de seguridad pública.
En fecha reciente, la Ciudad de México, emitió la declaratoria para incorporar el
sistema procesal penal acusatorio en sus procesos correspondientes, dando asi
cabal cumplimiento a lo estatuido en el artículo segundo transitorio del decreto
de reforma constitucional de l8 de junio de 2008. La referida Declaratoria fue
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2014 y a

partir de ésta, se ha incorporado paulatina y parcialmente el nuevo sistema de
justicia penal en la Ciudad de México, en consecuencia, se está aplicando con
buenos resultados, el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La puesta en práctica del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en
la Ciudad de México ha arrojado resultados adecuados gracias a la eficiente
capacitación que se dirigió y continúa dirigiéndose a quienes son los
operadores del sistema de justicia penal como jueces, ministerios públicos,
defensores públicos, policias y peritos. Estos operadores, al día de hoy, ya
pueden aplicar las 44 leyes que fueron motivo de Armonización Legislativa no
sólo respecto al Nuevo Sistema de Justicia, sino también en materia de
Derechos Humanos, que fueron publicadas el 18 de diciembre de 2014 en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal. Se suma a los esfuerzos anteriores, la

construcción de espacios adecuados, así como la gestión administrativa y
procesal que ya están en operación y al servicio de quienes se enfrentan a un
proceso penal de corte acusatorio y oral en el Distrito Federal.
La primera etapa de entrada en vigor del sistema fue el 16 de enero de 2015, por
lo que actualmente la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la

Defensoria Pública del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal se encuentran ya operando el nuevo sistema procesal penal
acusatorio para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella o
acto equivalente de parte ofendida, así como los actos de investigación que
requieran autorización previa del Juez de Control, inherentes a estos delitos.
Por lo anterior, y con el objetivo de aplicar los beneficios del nuevo sistema, así
como permitir que los operadores puedan aplicar las habilidades y actitudes
adquiridas, se propone ampliar el abanico de delitos, respecto de los cuales
pueda aplicarse el proceso penal acusatorio oral, es por eso que se solicita
modificar la Declaratoria del 20 de agosto de 2014, para ampliarla e incorporat a

ella, otras figuras delictivas que se sumen a la posibilidad de que los imputados,
victimas u ofendidos del delito substancien un proceso penal en el que se les
respete sus derechos humanos, y puedan acceder a nuevas oportunidades de
defensa y de acceso a la reparación del daño, así como a la mediación, medidas
alternas de solución de conflictos o formas de terminación anticipada del
proceso.
En este sentido, con la presente solicitud se pretende extender el tipo de delitos
que podria incorporarse al Nuevo Sistema de Justicia Penal. Por ello, al catálogo
de delitos ya contemplados en la Declaratoria." (Sic)
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CUARTO.- Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de

ejercer la función legislativa en el Distrito Federal para conocer de la iniciativa
piesentada por diputados de esta entidad, esta comisión dictaminadora procedió

a analizar y estudiar su motivación, advirtiendo que la misma encuentra su origen

en la reforma constitucional del dieciocho de junio de dos mil ocho, en el que se

reforman los artículos 16, 17,18, 19,20,21 y 22',las fracciones XXI y XXlll del

artículo 73', la fracción Vll del artículo 115 y la fracción Xlll del apartado B del

artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

QUINTO.- Sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de

la publicación de ese Decreto, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en

el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las

modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar
el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito

Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen,
sea regional o por tipo de delito.

SEXTO.- Es el caso, que esta Asamblea Legislativa ha emitido la declaratoria
que se publicó en los la Gaceta Oficial de fecha veinte de agosto de dos mil

catorce, en la que señala expresamente que el sistema procesal penal acusatorio
ha sido incorporado a la LegislaciÓn y, en consecuencia, que las garantías que

consagra la Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se

substanciarán los procedimientos penales.

SÉPTIMO.- Asi como, con fundamento en los Artículos Primero y Segundo
Transitorios del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declaró que el

Distrito Federal incorpora a su régimen jurídico penal el CÓdigo Nacional de

Procedimientos Penales, instrumento jurídico que regulará la forma y términos en
que se substanciarán los procedimientos penales.

OCTAVO.- Que las diputadas y diputados integrantes de esta Comisión
dictaminadora coincidimos en que la propuesta de iniciativa presentada por el

Diputado Antonio Padierna Luna, atiende los principios en los que se basa el

nuevo sistema de justica penal acusatorio y coincidimos en la virtud de que

constituye un mandato constitucional que éste Organo Legislativo debe acatar y
en el entendido de que se acerca el plazo previsto en los artículos Segundo y
Tercero transitorios del Decreto por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicado en el Diario Oficial el dieciocho de junio de dos mil ocho.

NOVENO.- Que esta Comisión a través del presente Dictamen, confirma que la
función legislativa en un Estado Democrático de Derecho implica la obligación de

velar por los derechos constitucionales que asisten a los gobernados y de
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coadyuvar notoriamente en su ejercicio, respeto y vigencia, sobre todo por lo que

hace a contar a la brevedad con un sistema acusatorio oral en los procedimientos
penales en más delitos y con ello contribuyen al respeto a los derechos humanos,
la Seguridad y Justicia de esta Ciudad de México.
En mérito de lo expuesto y fundado, las y los diputados integrantes de ComisiÓn

de Administración y Procuración de Justicia de esta Asamblea Legislativa del

Distrito Federal, Vl Legislatura, acordamos resolver y se :

RESUELVE

PRIMERO.- La Comisión de Administración y Procuración de Justicia, después de

haber realizado un análisis lógico-jurídico de la iniciativa a que se refiere el

presente dictamen, determina que eS viable, procedente y necesaria la

aprobación de la lniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona la

Declaratoria Segunda del Decreto por el que se declara la incorporación del

Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos
Penales al orden jurÍdico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal el 2Q de agosto de 2014, presentada por el Diputado Antonio
Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la RevoluciÓn
Democrática, en términos de los Considerandos Tercero al Noveno.

SEGUNDO.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Vl Legislatura, basada
en lo antes fundado y motivado "APRUEBA" la lniciativa de Decreto por el que se

reforma y adiciona la Declaratoria Segunda del Decreto por el que se declara la
incorporación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de
Procedimientos Penales al orden jurídico del Distrito Federal, publicado en la

Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de agosto de 2014, en los términos
siguientes:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA DECLARATORIA
SEcUNDA DEL DECRETO pOR EL QUE SE DECLARA LA INCORPORACIÓN
DEL STSTEMA pRocESAL pENAL AcUSAToRIO Y DEL cÓDlco NAcIoNAL
DE pROcED¡MIENTOS pENALES AL oRDEN JURíDIcO DEL DISTRITo
FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL
EL 20 DE AGOSTO DE 2014

ART¡CULO Ú¡¡¡CO.- Se reforma el punto 2 y se adiciona un punto 3 a la

Declaratoria SEGUNDA del Decreto por el que se declara la incorporación del

Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código Nacional de Procedimientos
Penales al orden jurídico del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del

Distrito Federal el 20 de agosto de 2014, para quedar como sigue:
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PRIMERA..

SEGUNDA..

1....

2. Ê.n sesenta días naturales, a partir de dia siguiente a la publicación de

este Decreto para los siguientes delitos, así como para la aplicación de los
actos de investigación que requiera autorización previa del Juez:

Lesiones

Ayuda al Suicidio

Aborto

Omisión de Auxilio o de
Cuidado

Tráfico de Menores (sin la
finalidad de obtener lucro Para
incorporarlo al núcleo familiar)

Retención de Menores o
lncapaces

Corrupción de personas
menores de edad o personas
que no tengan capacidad Para
comprender el significado del
hecho o de personas que no
tengan capacidad de resistir la
conducta

Previsto en el artículo 130, fracción ll,
¡ll, IV y V del Código Penal Para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 142 párrafo
primero del Gódigo Penal Para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 144 en relación
a|145 del Código Penal para el Distrito
Federal.

Previsto en los articulos 156, 157, 157
Bis y 158 del Código Penal Para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 169, párrafos 6"
y 7" del Código Penal para el Distrito
Federal.

Previsto en el artículo 171 párrafo
primero y 173 del Código Penal para el
Distrito Federal.

Previsto en el artículo 183 del Código
Penal para el Distrlto Federal.
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Bigamia

Delito de Cobranza llegitima

Usurpación de ldentidad

Disparo de Arma de Fuego

Revelación de Secretos

Abuso de Confianza (cometido
en contra de 2 ó más víctimas)

Fraude (cometido en contra de
2 ó más víctimas)

Administración Fraudulenta
(cometido en contra de 2 ó más
víctimas)

lnsolvencia Fraudulenta en
Perjuicio de Acreedores
(cometido en contra de 2 ó más
víctimas)

Cohecho

Previsto en el artículo 205 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 209 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 211 Bis, párrafo
primero del Código Penal Para el

Distrito Federal.

Previsto en el artículo 21'l Ter del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 213 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 227, fracciones l,
ll y lll del Código Penal para el Distrito
Federal; en relación a las hipótesis del
párrafo cuarto del artículo 246 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 230, fracciones l,
ll y lll del Código Penal para el Distrito
Federal; en relación a las hipótesis del
párrafo cuarto del artículo 246 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 234 del Gódigo
Penal para el Distrito Federal, en
relación a las hipótesis del párrafo
cuarto del artículo 246 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 235 del Gódigo
Penal para el Distrito Federal, en
relación a las hipótesis del párrafo
cuarto del artículo 246 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 272, fracción l,

del Código Penal para el Distrito
Federal.

el artículo 273 Párrafo
Código Penal para el

Previsto
primero
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En riquecim iento I lícito

Denegación o Retardo de
Justicia y Prevaricación

Omisión de Informes Médico
Forenses

Variación del Nombre o
Domicilio

Simulación de Pruebas

Delitos de Abogados, Patronos
y Litigantes

Encubrimiento por
Favorecimiento

Abandono, Negación y Práctica
lndebida del Servicio Médico

Responsabilidad de Directores,
Encargados, Adm inistradores o
Empleados de Centros de
Salud y Agencias Funerarias,
por Requerimiento Arbitrario
de la Contraprestación

Suministro de Medicinas
nocivas o lnapropiadas

Ataques a las Vías de
Comunicación y a los Medios
de Transporte

Distrito Federal. Guando el monto o
valor no exceda las quinientas veces la
unidad de cuenta de la Ciudad de
México.

Previsto en el artículo 275 párrafos
primero al cuarto del Código Penal
para el Distrito Federal. Cuando el
monto o valor no exceda las cinco mil
veces la unidad de cuenta de la Ciudad
de México

Previsto en los artículos 291 y 292 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 301 y 302 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 317 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 318 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 319 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 320 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 324 y 325 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el articulo 327 del Gódigo
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 328 y 329 del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 330 y 331 del
Código Penal para el Distrito Federal.
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Delitos contra la Seguridad del
Tránsito de Vehículos

Falsificación de Sellos, Marcas,
Llaves, Cuños, Troqueles,
Contraseñas y Otros

Falsificación o Alteración y Uso
lndebido de Documentos

Delitos Contra el Ambiente

Delitos contra la Gestión
Ambiental

Delitos cometidos por Actos de
Maltrato o Crueldad en contra
de Animales no Humanos (Por
causar la muerte)

Previsto en el artículo 332 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 337 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en el artículo 342 del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 344, pârralo
primero; 344 Bis; 345; Y 345 Bis del
Código Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 347; 347 Ter;
347 Quater; y 347 Quintus del Código
Penal para el Distrito Federal.

Previsto en los artículos 350 Bis y 350
Ter del Código Penal para el Distrito
Federal.

3. Las cero horas del día dieciséis de junio de 2016 para todos los demás
delitos que son competencia de los jueces del Distrito Federal, así como la
aplicación de los actos de investigación que requieran autorización previa
del Juez.

En ese sentido, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la
entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se
substanciarán de acuerdo al Código de Procedimientos Penales para el

Distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve
de agosto de 1931, si se cometieron al momento de inicio de los mismos,
como lo establece el artículo Transitorio Tercero de dicho ordenamiento.

No procederá la acumutación de procesos por hechos que la ley señale
como delito, cuando el procedimiento ya esté iniciado o se esté tramitando
un juicio conforme al Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de
agosto de 1931, y con posterioridad se denuncien hechos que deban ser
investigados bajo la vigencia del Gódigo Nacional de Procedimientos
Penales, atendiendo a lo expuesto en el Articulo Sexto Transitorio del
Código Nacional de Procedimientos Penales.

l0
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TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su
promulgación y publicación.

SEGUNDO. PublÍquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal

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

Dado en el Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de abril de dos mil
quince.
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Signan el presente dictamen para dar constancia co

Por la Comisión dministraci roc

D¡ p.A a Luna
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Ciudad de México a 29 de abril de 2021
CCDMX/CAI/013/2021

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

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

Adjunto en formato digital los siguientes documentos de las Sesiones.

● Acta de la tercera sesión ordinaria
● Lista de asistencia de la Octava sesión ordinaria del Comité
● Lista de asistencia de la Decimoséptima sesión ordinaria del Comité

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

ATENTAMENTE

______________________________________________
MTRO. ALBERTO ENRÍQUEZ FERNÁNDEZ

SECRETARIO TÉCNICO

“2021, Año de la Independencia”

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

I LEGISLATURA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 

 

 
Comité de Asuntos Internacionales 

Sesión virtual 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 

Ciudad de México 29 de marzo de 2021 
 

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

buenos días a las diputadas y diputados integrantes de este Comité; y a quienes nos 

siguen a través de Facebook. 

Agradezco a cada una y cada uno de ustedes y quiero mencionar que, durante esta 

sesión, nos acompañara la Diputada Martha Patricia Llaguno Pérez, suplente de la 

Diputada Paula Soto; y la Diputada Anayelli Jardón, suplente de la Diputada Evelyn Parra, 

les doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar aquí, esperando que pronto 

la JUCOPO ratifique su interés por pertenecer a este Comité. 

Nos reunimos el día de hoy, 29 de marzo de 2021, en sesión vía remota a efecto de 

celebrar la Vigesimoprimera Sesión Ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Solicito al Diputado Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la 

verificación del quorum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenos 

días a todas. Por instrucciones de la Presidencia se procede a 

pasar lista.  
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Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: Jannete Guerrero 

presente. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  
 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, presente. 
 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

  Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León:  
 
  Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  
 

Diputada Presidenta, tenemos una asistencia de 2 diputadas y diputados. Registrados a 
esta Comisión, no existe el quórum necesario para poder realizar la sesión. 

 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, Diputado. 
 

Por lo consiguiente, no contamos con el quorum legal para llevar a cabo esta 

Vigesimoprimera Sesión Ordinaria del Comité, y se volverá a emitir convocatoria a las y 

los diputados integrantes, en la cual se informará sobre la nueva fecha para su 

realización. 

Tengan una excelente semana, muchísimas gracias. Hasta luego. 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 

 

 
 

 

 
Comité de Asuntos Internacionales  

Sesión virtual  
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   02 de septiembre de 2020 

 

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

gracias. Muy buenos días a todas y a todos, gracias por su asistencia.  

Nos reunimos en sesión vía remota a efecto de celebrar la décimo séptima sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales.  

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

quórum por favor.  

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

Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia en orden 

alfabético.  

Diputada Evelyn Parra Álvarez: presente.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: presente. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: presente. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León:  

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, presente. 
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Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: presente.  

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 

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

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

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

09:15 horas del 2 de septiembre del 2020 se abre la décimo séptima sesión ordinaria de 

este Comité.  

Solicito al Secretario dar lectura a la orden del día y pida votar de forma nominal si es de 

aprobarse en sus términos, por favor.  

EL C. SECRETARIO.- El orden del día para esta sesión es el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo sexta sesión ordinaria.  

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la opinión que emite el Comité de 

Asuntos Internacionales, referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de México.  

5.- Asuntos generales.  

Por instrucciones de la Presidencia, solicito se sirvan expresar el sentido de su voto al 

escuchar su nombre, indicando si están en pro, en contra o abstención de aprobar el 

orden del día en sus términos.  

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: sí . 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se aprueba el orden del día.  
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia, el siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la décimo sexta sesión ordinaria de este Comité.  

Toda vez que se hizo el envío de la misma en archivo electrónico adjunto a la 

convocatoria para esta sesión, solicito al Secretario pida votar de forma nominal si es de 

dispensarse su lectura y someter a consideración su aprobación en un mismo acto.  

Por favor, Secretario.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre indicando si están en pro, en contra o 

abstención de dispensar la lectura y aprobar en un mismo acto el acta de la décimo sexta 

sesión ordinaria.  

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor . 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, a favor. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, se omite la lectura y se aprueba el acta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación de  la 

opinión que emite el Comité de Asuntos Internacionales, referente a la iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de la Ciudad de 

México, la cual fue presentada el 10 de marzo del presente año por la diputada Yuriri 

Ayala Zúñiga y por la de la voz, misma que fue turnada por la Mesa Directiva de este 

Congreso de la Ciudad de México al Comité de Asuntos Internacionales con el propósito 

de emitir su opinión al respecto.  

En atención a dicho turno, este Comité realizó el estudio de la iniciativa referida, 

analizando las consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al proyecto de ley 

propuesto con el fin de emitir la presente opinión.  
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Sobre el contenido del proyecto de iniciativa, objeto de estudio, quisiera destacar la 

relevancia actual de la acción internacional de las ciudades y los gobiernos locales, que 

cada vez tiene un mayor peso en los foros globales y se ha convertido en un elemento 

indispensable para el desarrollo local. Además, su influencia en los espacios 

internacionales, tiene cada vez un mayor peso y ha logrado impulsar desde lo local, 

diversos temas en la agenda internacional. 

A través de esquemas de cooperación, trabajo en redes de ciudades o diplomacias en 

local, los gobiernos de las ciudades han podido impulsar estrategias para la optimización 

de servicios y políticas públicas con la finalidad de mejorar el nivel de vida de sus 

habitantes. De hecho por varios años, la Ciudad de México, ha entablado vínculos con 

actos en el exterior, ha participado en diversos marcos de cooperación internacional y ha 

celebrado acuerdos internacionales que han servido para fortalecerse institucionalmente y 

coadyuvar al impulso de su desarrollo. Esto sin duda refleja en mejores condiciones y 

bienestar para las personas que la habitamos. 

Sobra decir que la Ciudad de México es además la sede de las representaciones 

diplomáticas en el país, así como de cámaras de la industria o de comercio e institutos 

culturales extranjeros. 

Por ello, y sumado al autorreconocimiento de esta Capital del país como una ciudad 

global desde 2018, este proyecto de ley busca normar diversas disposiciones contenidas 

en el artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México, particularmente las 

relativas a promover su presencia en el mundo y su inserción en el sistema global, 

reconocer su corresponsabilidad en la solución de las problemáticas de la humanidad, el 

impulso de acuerdos de cooperación, mantener relaciones de colaboración con diversos 

actores internacionales, promover la cooperación y el intercambio social y cultural y el 

papel del órgano coordinador de los asuntos internacionales de la ciudad, así como de la 

sociedad civil. 

Asimismo considera instrumentos de planeación, coordinación y seguimiento de la acción 

internacional y define las posibilidades para su financiamiento con el objetivo de impulsar 

la cooperación y procurar la atracción de recursos internacionales.  

Además debo resaltar que el proyecto de iniciativa reconoce los principios de austeridad y 

busca garantizar la total transparencia del ejercicio de la acción internacional de la Ciudad 

de México. 
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Este proyecto de iniciativa tiene el objetivo de definir de manera clara en la ley los 

procesos y alcances de la acción internacional de nuestra ciudad.  

Al respecto, la iniciativa analizada cuenta del respaldo de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores sobre la pertinencia de legislar desde el Congreso de la Ciudad de México en 

esta materia. Ello con el fin de formalizar en ley una práctica ya efectuada por los 

gobiernos locales desde varios años atrás. 

En ese sentido, una de las principales aportaciones del proyecto analizado es que 

establece claramente la interlocución que debe existir entre el Gobierno de la Ciudad de 

México y el Gobierno Federal, particularmente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

para garantizar que la acción internacional de este Gobierno Local esté siempre en línea 

con los principios de política exterior y se garantice la correcta ejecución de los procesos 

que establece la ley para la celebración de tratados. 

También quiero agradecer las aportaciones de la diputada Paula Soto y su equipo con 

respecto a los requisitos para la conformación del Consejo Ciudadano para volverlo más 

incluyente; y los comentarios del resto de los equipos de las y los integrantes del Comité. 

Finalmente quisiera destacar que una Ley de Acción Internacional en la Ciudad de México 

representaría un referente nacional y global como un instrumento jurídico de avanzada 

que considere el papel internacional de una entidad local. Con ello la Ciudad de México 

sigue siendo referente en normatividad de vanguardia, tal como lo ha sido nuestra 

Constitución Política Local en muchos temas, incluido el considerar el papel internacional 

de esta Capital del país en su artículo 20. 

Considerando lo anterior, este Comité resolvió emitir su opinión en sentido favorable al 

respecto de la iniciativa referida. 

Toda vez que esta fue distribuida con oportunidad, solicito al Secretario pida votar de 

forma nominal si es de dispensarse su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están en pro, en contra o en 

abstención de dispensar la lectura de la opinión que emite el Comité de Asuntos 

Internacionales referente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la 

Ley de Acción Internacional de la Ciudad de México. 

Evelyn Parra Álvarez: a favor. 
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Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: El de la voz, en pro. 

María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, se omite la lectura. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Se pone ahora a discusión la misma.  

Quienes deseen hacer algún comentario al respecto, favor de expresarlo. 

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

de la votación de la opinión que emite el Comité de Asuntos Internacionales referente a la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Acción Internacional de 

la Ciudad de México, en votación nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito se sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están en pro, en contra o en 

abstención de aprobar la opinión. 

Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

José Emmanuel Vargas Bernal: a favor. 

Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 

María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, se aprueba la opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. Si alguien desea hacer 

uso de la palabra. 

Me permito hacer uso de la misma, su servidora. 
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Me gustaría informarles, compañeras y compañeros, que a partir de este mes el maestro 

Alberto Enríquez se une al Comité para apoyarnos en la secretaría técnica. Estoy segura 

que su experiencia y visión aportarán en el fortalecimiento de los trabajos que hemos 

realizado y para seguir avanzando de una agenda siempre apegada a la proyección 

internacional que marca nuestra Constitución Política Local. 

Alberto es Maestro en Comunicación y Licenciado en Ciencias Políticas y Administración 

Pública por la UNAM. Fue Coordinador de Prospectiva en la Escuela de Ciencias Sociales 

y Gobierno del Tecnológico de Monterrey. 

Ha sido asesor en comunicación y procesos electorales para la Secretaría de 

Gobernación en el entonces Instituto Federal Electoral, el Instituto de Capacitación y 

Desarrollo Político y en al menos 5 organizaciones de la sociedad civil, además de ser 

miembro fundador de Sin Vulnerabilidad y de Rostro Joven. 

Fue encargado de la Subdirección de Análisis e Investigación del Centro para el 

Desarrollo Democrático del IFE, entre otras áreas, para el mismo instituto durante 3 años. 

Alberto, te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva misión y queda a sus órdenes para 

apoyarles en la actividad del Comité de Asuntos Internacionales. 

EL C. MAESTRO ALBERTO ENRÍQUEZ.- Gracias, estoy para servirles. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias a todas y a todos. 

No habiendo más asuntos, siendo las 9 con 26 horas se levanta la 17ª sesión ordinaria 

del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. 
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Comité de Asuntos Internacionales 

Sesión virtual  
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   28 de octubre de 2020 

 

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

tardes a todas y a todos quienes nos siguen a través de redes sociales y por supuesto a 

quienes están con nosotros en este espacio de manera virtual. 

Saludo a las diputadas y diputados, presidentas, presidentes y representantes de las 

comisiones y comités de este Congreso y a quienes nos siguen en esta transmisión el día 

de hoy. 

Nos reunimos en esta sesión vía remota a efecto de celebrar la décimo octava sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Solicito al diputado Secretario proceda a pasar lista de asistencia y nos informe de la 

verificación del quórum, por favor.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenas 

tardes a todas y a todos. Por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de 

asistencia: 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: presente. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, presente. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: presente. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: presente. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: presente. 

Tenemos una asistencia de 7 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Toda vez que contamos con el quórum legal 

para llevar a cabo esta sesión, siendo las 14 horas con 13 minutos del 28 de octubre de 

2020, se abre la décimo octava sesión ordinaria de este Comité. 

Solicito al Secretario dar lectura a la orden del día y pida votar de forma nominal si es de 

aprobarse en sus términos. 

EL C. SECRETARIO.- El orden del día de esta sesión es el siguiente: 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo séptima sesión ordinaria. 

4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del octavo informe trimestral de labores del 

Comité.  

5.- Lectura y en su caso aprobación del cuarto informe semestral de labores del Comité. 

6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del cuarto informe trimestral sobre las 

peticiones y quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los 

órganos internacionales y otras autoridades en las cuales tenga competencia la Ciudad de 

México. 

7.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa anual de trabajo para el 

tercer año de ejercicio, I Legislatura. 

8.- Instalación del grupo de trabajo para el establecimiento de lineamientos y seguimiento 

de avances de la agenda 2030 

9.- Asuntos generales. 
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Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar el sentido de su voto al 

escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en abstención de aprobar el 

orden del día en sus términos.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, a favor. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta. Se aprueba el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. En consecuencia el siguiente punto 

del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo séptima 

sesión ordinaria de este Comité.  

Toda vez que se hizo envío de la misma en archivo electrónico adjunto a la convocatoria 

para esta sesión, solicito al Secretario pida votar de forma nominal si es de dispensarse 

su lectura y someter a consideración su aprobación en un mismo acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar la lectura y someter a 

consideración la aprobación del orden del día en un mismo acto. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo ninguna diputada o diputado en contra, solicito al 

Secretario pida votar de forma nominal la aprobación del acta de la décimo séptima 

sesión ordinaria. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están en pro, en contra o en 

abstención de aprobar el acta de la décimo séptima sesión ordinaria.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 
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Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Compañeras y compañeros, en virtud 

de que se les envió el archivo electrónico con los informes a los que se hace referencia a 

los numerales 4, 5 y 6 del orden del día, pongo a su consideración omitir la lectura de los 

mismos en un solo acto. 

Asimismo, les propongo que en caso de aprobar la omisión de la lectura de los informes 

antes mencionados, los … a la votación nominal de cada uno de ellos, a fin de que conste 

el sentido de su voto tanto en la versión estenográfica como para quienes nos siguen en 

esta transmisión en vivo. 

Solicito al Secretario preguntar si hay alguna diputada o diputado que estén en contra de 

la propuesta que acabo de formular. 

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

hay alguna diputada o diputado que estén en contra de omitir la lectura y aprobar de 

forma nominal cada uno de los siguientes informes: octavo informe trimestral de labores, 

cuarto informe semestral de labores y cuarto informe semestral sobre las peticiones y 

quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los órganos 

internacionales y de otras autoridades en las cuales tenga competencia la Ciudad de 

México, todos ellos del Comité de Asuntos Internacionales. 

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo oradores en contra, solicito al diputado Secretario 

pida votar de forma nominal la aprobación de cada uno de los informes, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar el (falla 

de audio)… 

…Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 
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Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el 8º Informe Trimestral de Labores del Comité. 

Diputada Presidenta, han sido aprobados en bloque los informes. 

LA C. PRESIDENTA.- Se aprobó el 8º Informe Trimestral de Labores, diputado, faltaría el 

4º Informe Semestral de Labores, porque hay que votarlo uno por uno, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- ¿No aprobamos su votación en bloque? 

LA C. PRESIDENTA.- No, lo que se omitió fue la lectura en bloque, ahora hay que votar 

de manera nominal cada uno, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Solicito sirvan expresar el sentido de su voto al escuchar su 

nombre, indicando si están a favor, en contra o en abstención de aprobar el 4º Informe 

Semestral de Labores del Comité. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el 4º Informe Semestral de Labores del Comité. 

Solicito sirvan expresar el sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a 

favor, en contra o en abstención de aprobar el 4º Informe Semestral sobre las peticiones y 

quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los órganos 

internacionales y otras autoridades en las cuales tenga competencia la Ciudad de México. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 
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Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el 4º Informe Semestral sobre las peticiones y 

quejas presentadas por la ciudadanía y las gestiones realizadas ante los órganos 

internacionales y otras autoridades en las cuales tenga competencia la Ciudad de México. 

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

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del Programa 

Anual de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, I Legislatura, del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Toda vez que se hizo envío del mismo en archivo electrónico adjunto a la convocatoria 

para esta sesión, solicito al Secretario pida votar de forma nominal si es de dispensarse 

su lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en 

abstención de dispensar la lectura del Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año de 

Ejercicio, I Legislatura, de este Comité. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  

Diputado Temístocles Villanueva, el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  

Mayoría por la afirmativa. Se omite la lectura del Programa Anual de Trabajo para el 

Tercer Año de Ejercicio, I Legislatura, del Comité de Asuntos Internacionales. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Se pone ahora a discusión el mismo. 

Quienes deseen hacer alguna aportación o sugerencia al respecto, favor de expresarlo. 

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

votación del Programa, por favor. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se solicita sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en 

abstención de aprobar el Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año de Ejercicio, I 

Legislatura, del Comité de Asuntos Internacionales. 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos, el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa: a favor. 

Diputada Evelyn Parra Álvarez: a favor. 

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el Programa Anual de Trabajo para el Tercer Año 

de Ejercicio, I Legislatura, de este Comité, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto en el orden del día es la instalación del grupo de trabajo para el 

establecimiento de lineamientos y seguimiento de avances de la Agenda 20-30. 

Diputadas y diputados, compañeras y compañeros representantes de las Comisiones y 

Comités de este Congreso, les informo que el pasado 15 de octubre del 2019 el diputado 

José Martín Padilla Sánchez, aquí presente, presentó un punto de acuerdo para exhortar 

a la Junta de Coordinación Política de este Congreso a establecer un mecanismo 

parlamentario de seguimiento a la implementación de la Agenda 20-30 en la Ciudad de 

México. 
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Al respecto, el pasado 10 de febrero del presente año la Junta de Coordinación presentó 

un acuerdo en el que aprobó la creación del Grupo de Trabajo para el Establecimiento de 

Lineamientos y Seguimiento de Avances de la Agenda 2030, el cual estará conformado 

por una persona representante de cada comisión o comité y estará encabezado por este 

Comité de Asuntos Internacionales. 

En este tenor, quiero decirles que sin duda es impresionante que en tan sólo medio año el 

mundo entero haya cambiado drásticamente ante la crisis sanitaria a causa de la COVID-

19. Quiero hacer hincapié en esto ya que, si bien hoy podemos afirmar que aún nos 

encontramos en crisis, es también muy destacable que nuestra respuesta sea en 

consecuencia a la gravedad de la problemática.  

De tal forma debo destacar que sí es posible hacer frente a la crisis y emergencias 

globales, pues en las últimas décadas nada nos ha demostrado más que la unidad y atino 

con la que se ha hecho la respuesta global unificada que pretende evitar impactos de 

mayor gravedad en la sociedad como consecuencia de la actual pandemia. 

Hoy me honra participar de este evento, mediante el cual se llevará a cabo la instalación 

del Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, y lo digo de esta manera ya que desde este 

Congreso local estamos muy contentos y satisfechos con los avances que se han logrado 

en tan sólo dos años y medio para el cumplimiento de las metas planteadas. 

Como dije anteriormente, el mundo puede modificar sus esquemas convencionales de 

manera rápida y exitosamente si el objetivo es claro y representa el interés común. Tal es 

el caso de los objetivos que plantea la Agenda 2030, que buscan dar una respuesta 

frontal a diversos fenómenos y problemáticas mundiales a fin de lograr un desarrollo 

sostenible para los próximos diez años. 

Claro que es posible reaccionar y corregir el camino, pues apenas 5 años atrás cuando 

los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaron la 

resolución que crearía formalmente la agenda con los objetivos de desarrollo mundiales 

para el año 2030, distinguían una posibilidad en la que el mundo cambiara ciertas inercias 

para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al 

cambio climático sin que nadie se quede atrás; entonces los estados que la adoptaron 

adquirieron un compromiso internacional no vinculante, mediante el cual acordaron 

movilizar los medios necesarios para su implementación mediante trabajos y alianzas 
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dirigidas a la atención de las metas que establecen cada uno de los 17 objetivos de esta 

importante agenda. 

Nuestro país ha sido sumamente proactivo en dicho plan, desde su planeación y en la 

negociación, sin embargo he de mencionar que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en los próximos diez años resulta imperiosa la colaboración de las ciudades 

del mundo.  

En este sentido la Ciudad de México, como una de las más grandes megalópolis y en 

concordancia con lo establecido en la Constitución local, ha mantenido su vocación global 

impulsando el reconocimiento de las metrópolis como los detonadores para una efectiva 

implementación de la Agenda 2030. 

Enhorabuena por la instalación de este Grupo de Trabajo, mediante el cual estoy 

convencida seguiremos avanzando con pasos firmes para lograr modificar aquellas 

inercias negativas con las que carga nuestra ciudad y también avanzaremos en el logro 

de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que nadie se 

quede atrás. 

Muchísimas gracias. Agradezco mucho la presencia de diputadas y diputados, como el 

diputado Martín Padilla, la diputada Marisela Zúñiga, la diputada Paula Castillo, la 

diputada Esperanza Villalobos, el diputado Jorge Gaviño, la diputada Ana Cristina 

Hernández; también se encuentra la titular del Centro de Estudios Legislativos, Martha 

Juárez, aquí con nosotros; hay la presencia de muchos representantes de las comisiones 

y comités. 

Ahora quisiera ceder el uso de la palabra al representante de la Oficina de Coordinación 

Residente del Sistema de Naciones Unidas, parte de quienes nos han ayudado a impulsar 

este esfuerzo y a quien agradezco mucho sus atenciones. Por favor, Francisco, si nos 

honras con unas palabras. 

EL C. FRANCISCO.- Muchísimas gracias, diputada. Un gusto para nosotros estar siendo 

testigos de esta puesta en marcha del grupo. 

Como lo ha mencionado usted en su mensaje, es una manera muy importante de mostrar 

y de trabajar de manera conjunta para marcar cómo en el contexto actual se puede 

reformar, se puede buscar un escenario, un entorno y una ciudad más justa, más 

incluyente, más resiliente a partir de la hoja de ruta que marca la Agenda 2030.  
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Enhorabuena por el lanzamiento y la puesta en marcha de este grupo, que además pone 

el ejemplo a muchos otros espacios parlamentarios de cómo avanzar, y la participación de 

tantos comités y comisiones da cuenta de ello, de este trabajo conjunto.  

Desde Naciones Unidas, como lo ha mencionado, tenemos siempre presente esta labor 

en conjunto. La Agenda 2030 es muy ambiciosa e implica que trabajemos muy de la mano 

todos los sectores y todos los actores, entonces sigamos adelante con este trabajo 

conjunto, con el apoyo de las más de 25 agencias, fondos y programas que forman parte 

del sistema en México.  

Esa será la hoja de ruta de nuevo, buscar cómo en este entorno complejo entender la 

oportunidad que tenemos todas y todos de cambiar nuestro entorno, modificar la manera 

en cómo se realizan las cosas, siempre pensando en esos ideales de justicia, paz, 

inclusión y buscar una Ciudad de México más resiliente y en un entorno de desarrollo 

sustentable y sostenible. 

Muchas gracias, diputada. Enhorabuena. Felicidades para todas y para todos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Francisco. 

Le cedo el uso de la palabra al representante del Congreso de la Ciudad de México en el 

Senado de la República para el seguimiento de la implementación de la Agenda 2030 

para el desarrollo sostenible de la ONU, nuestro compañero el diputado José Luis 

Rodríguez Díaz de León, por favor. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Muy amable, Presidenta. 

Muchas gracias. 

Por supuesto que este esfuerzo es muy importante porque abona a la posibilidad de que 

como Congreso capitalino generemos acciones de carácter legislativo que nos ayuden a 

poder avanzar en la concreción de la Agenda 2030.  

Es una tarea extraordinaria, es un esfuerzo que hemos estado realizando desde 

septiembre del año 2019, donde se generó la pauta de coordinar trabajos con el Senado 

de la República, y en el cual ha estado por supuesto presente en todo momento la 

diputada Presidenta de este Comité, con la finalidad de abonar y de por supuesto 

participar de manera correcta a través de la acción legislativa en las posibilidades de 

eliminar brechas de desigualdad, en las posibilidades de generar condiciones de vida 

dignas para la población que habita la Ciudad de México, pero particularmente también 
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conscientes de la importancia que tiene el Congreso de la Ciudad como una caja de 

resonancia que impacta de manera directa en congresos locales o inclusive en algunos 

casos en el propio Congreso de la Unión, con la posibilidad de avanzar, de generar 

mejores oportunidades, mejores condiciones de vida. 

Me parece que el integrar ahora estas mesas de trabajo a este equipo, que tiene como 

finalidad darle seguimiento a todas nuestras tareas, abonará en gran medida a que 

podamos avanzar y a que podamos ayudar en el ámbito que nos corresponde, que es el 

Legislativo, a que la Agenda 2030 pueda ser viable en una ciudad como la nuestra y por 

supuesto que también podamos informarlo al Senado de la República, podamos informar 

los avances que se tienen en cada una de las Comisiones y Comités de carácter 

dictaminador o de análisis con los que cuenta el Congreso capitalino y que además 

reflejan también la pluralidad en la integración de este órgano legislativo. 

Así es que, confiado en que avanzaremos de manera positiva y con toda la disposición y 

voluntad de hacer que las cosas sean factibles en este nuevo mecanismo de trabajo.  

Así es que muchas gracias, muy amable. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  ¿Alguna diputada o diputado desea 

hacer uso de la palabra? 

La diputada Ana. Por favor, adelante, diputada. 

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- Muchas gracias. 

Buenas tardes a todas y todos. Es para mí un honor ser parte de este grupo de trabajo 

para establecer los lineamientos y seguimientos del avance de la Agenda 20-30, debemos 

sumar esfuerzos para ser parte de la implementación de los 17 objetivos que señala la 

Asamblea General de Naciones Unidas, los cuales traerán un gran impacto en nuestro 

país. 

Como Presidenta de la Comisión de Juventud, me gustaría destacar algunos principios 

que tendrán un beneficio directo para las y los jóvenes, sin restarles importancia a las 

demás que de igual forma mejorarán su calidad de vida. 

Comenzaré con el objetivo número 4 el cual se encuentra enfocado en una educación de 

calidad, una de las metas que se tienen es que de aquí al 2030 asegura que todas las y 

los jóvenes estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética. En nuestra 

Carta Magna, específicamente en el artículo 3, así como en distintos ordenamientos 
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encontramos regulado el derecho a la educación; sin embargo, es necesario implementar 

mecanismos para lograr que un alto porcentaje de jóvenes puedan contar con nociones 

básicas de algunas materias y por supuesto sepan leer y escribir. 

El siguiente objetivo es el octavo el cual está enfocado a trabajo decente y crecimiento 

económico, donde se busca reducir considerablemente a los jóvenes denominados ninis, 

así como lograr empleos plenos, productivos y decentes para ellos. Debemos de seguir 

trabajando de forma conjunta con otras dependencias para la creación de nuevas fuentes 

de empleo para nuestras y nuestros jóvenes. 

Por último, quiero mencionar el objetivo número 10 el cual se encuentra enfocado a 

buscar que de aquí al 2030 se pueda aumentar la inclusión social, económica y política de 

todas las personas independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 

origen, religión o situación económica u otra condición. Como sabemos, las y los jóvenes 

constantemente sufrimos de discriminación y desigualdad, por lo cual debemos trabajar 

en la realización de iniciativas que nos permitan disminuir dichos problemas y crear 

nuevas oportunidades. Las y los jóvenes debemos de contar con leyes que garanticen el 

acceso efectivo a nuestros derechos. 

Por lo anterior y sin excluir los demás principios, es importante establecer los lineamientos 

para la correcta implementación de la Agenda 20-30. Como legisladores y legisladores 

debemos de trabajar para brindar un mejor futuro a nuestro país. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Al contrario, gracias diputada Ana. 

¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

Diputado Martín Padilla, después la diputada Marisela Zúñiga, y también la diputada 

Lupita Chavira. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidenta. 

Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros que hoy se encuentran en esta 

sesión. 

Para mí es un placer compartir, en el marco de esta décima octava sesión del Comité de 

Asuntos Internacionales, la instalación del grupo de trabajo que dará seguimiento a la 

Agenda 20-30. Es un gusto para mí ver hoy cristalizándose este espacio mediante el cual 
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estoy seguro se sentarán las bases en el que este Congreso deberá de seguirse sumando 

al esfuerzo legislativo, a las acciones por no dejar a nadie atrás. 

A través de las instituciones sólidas, la participación conjunta y transversal, con planes 

concretos que lleven a adoptar esta Agenda, para sumarse todos los esfuerzos posibles a 

favor de las personas, del planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz universal y el 

acceso a la justicia. 

Felicito especialmente a la diputada Jannete Guerrero quien, a pesar de esta pandemia y 

de algunos otros elementos, ha abanderado este trabajo y que tendrá en mí el respaldo 

para representar los trabajos que emanen de este grupo. Nuevamente, es un gusto estar 

aquí con ustedes y agradecerles a todos la invitación. 

Buena tarde. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. La diputada Marisela Zúñiga, por favor. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Muchas gracias, diputada.  

Antes que nada, externar mi reconocimiento y mi felicitación a este trabajo que tú has 

emprendido desde el Congreso de la Ciudad en esta Agenda que es sumamente 

importante no solamente para la ciudad, para el país y para el mundo. Muchísimas 

felicidades. 

Me complace en verdad estar en esta instalación en el grupo de trabajo para el 

establecimiento de lineamientos y seguimiento de avances de la Agenda 20-30. La 

Agenda 20-30 fue aprobada en el 2015 por más de 180 estados miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas, este proyecto es muy importante toda vez que 

abarca desde el ámbito internacional hasta el ámbito local, teniendo por acciones el 

fortalecer la paz global, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, asegurar 

el progreso social y económico sostenible en todo el mundo, garantizar los derechos 

humanos de todas las personas y el alcanzar la equidad de género. 

Deseo el mayor éxito a este grupo de trabajo y que todo lo realizado en este primer 

Congreso de la Ciudad de México se vea reflejado en los resultados a favor del desarrollo 

y se cumplan los 17 objetivos de esta Agenda 20-30. 

Muchísimas felicidades y enhorabuena a todas y todos. 

Es cuanto. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada Marisela. Gracias, muy amable. 

Diputada Lupita Chavira, por favor, adelante. 

LA C. DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA.- Gracia, diputada 

Presidenta. 

Vale la pena que estos espacios nos lleven a la reflexión, diputada Presidenta, 

enhorabuena, la conducción que tú has hecho en el Comité de Asuntos Internacionales. 

Una de las cuestiones que me parecen centrales y parte de lo que nos obliga a hacer el 

debate del Congreso de la Ciudad es replantear si la agenda 20-30 se dibujó en el 2015 y 

hoy las condiciones mundiales son distintas, diametralmente diferentes y me parece que 

la agenda 20-30 tendría que entrar en un proceso profundo de revisión, porque las 

condiciones de los temas que están colocados en el centro del debate, que tienen que ver 

con el tema de la salud, hizo público lo que todos sabíamos a nivel de América Latina, a 

nivel de Europa, que la agenda 20-30 se quedó corta, que los temas de salud están 

recrudeciendo en Europa, en América Latina y por supuesto en México. 

Me parece, diputada Presidenta, que nosotros podemos abonar a este debate, que 

podemos y me atrevo a pensarlo, por qué no soñar, a que nosotros podríamos suscribir 

una carta dirigida a Naciones Unidas donde se escuche la voz de los jóvenes, la voz de 

las mujeres y se pueda revisar, hoy el orden mundial, es muy distinto a cuando nació 

Naciones Unidas, a cuando surge esta agenda 20-30, y hoy la pandemia va a recolocar 

temas que parecían que estaban abandonados, el tema de la migración, el tema de los 

derechos humanos, con un enfoque distinto, con un enfoque estaremos nosotros, sobre 

todo a mí me gustaría que pudiéramos lanzar una convocatoria para que los jóvenes 

puedan iniciar estos debates desde este trabajo que estamos haciendo, esta instalación 

de la Comisión de seguimiento de la agenda 20-30 y si de verdad nosotros queremos ir 

incidiendo en el curso internacional, pudiéramos suscribir alguna cooperación con 

congresos locales de otras ciudades grandes en el mundo, que pudiéramos ir 

incursionando y viendo estos ejercicios que en algún momento también los echamos a 

andar, diputada, cuando inició la pandemia, con experiencias de cómo ha estado 

enfrentando la pandemia Perú, Brasil. 

Me parece que si nosotros queremos ir más allá de la agenda 20-30 porque sé que no 

sería en esta sesión, porque es un debate de fondo, pero me gustaría que ojalá con esta 

sensibilidad y esta apertura que siempre has tenido, diputada Presidenta Jannete, 
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pudiéramos ir haciendo esta semilla naciente, esta semilla que pudiera ir generando el 

debate que necesita nuestra ciudad, que necesita nuestro México y por supuesto los 

jóvenes esperan mucho de que estos planteamientos tengan una perspectiva, que tengan 

un futuro, hay un futuro muy incierto, hay una preocupación en el tema de la salud mental, 

está trastocando en mucho a los jóvenes. 

Estoy justo hoy en mi alcaldía donde tenemos los índices más altos de suicidio, estamos 

teniendo problemas de presión. Creo que este congreso tendría que ir más allá de la 

agenda 20-30. 

ES cuánto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. Por supuesto, creo que cada uno de los 

comentarios que acaban de hacer son muy valiosos y sí, diputada Chavira, es importante 

que replanteemos muchos de los aspectos que están plasmados en los aspectos de 

desarrollo y tratarlos de adoptar y de materializar cada uno de ellos, evidentemente su 

forma de hacerlo va a ser distinta. 

La pandemia vino a trastocar el ámbito público, el ámbito privado y evidentemente tiene 

que cambiar la perspectiva. 

Yo lo que les sugiero, le propongo es que ahora que ya se instalen los trabajos d manera 

formal de ese grupo, entonces sí hagamos la propuesta que usted comenta acerca de la 

carta. Yo creo que ese grupo de ahí van a surgir muchos insumos, de los cuales nosotros 

vamos a poder presumir y plantear con otras autoridades para que se cristalicen. 

Por supuesto que sí, es de suma importancia lo que usted plantea y le daremos un cauce. 

¿Alguna otra diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo alguna otra intervención, procederemos a la instalación. Les pido por favor 

ponerse de pie. 

Siendo las 14 horas con 48 minutos, se declara formalmente instalado el grupo de trabajo 

para el establecimiento de lineamientos y seguimiento de avances de la agenda 20-30. 

Muchísimas gracias a todas y a todos. He de mencionar que tenemos la asistencia de 27 

representantes de comisiones y comités, así como de 14 diputadas y diputados. 
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Para concluir nuestra sesión, quiero dar paso al siguiente punto del orden del día que son 

asuntos generales. Si alguna diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra, puede 

hacerlo en este momento. 

Yo sí quisiera tomar la palabra para informarles, compañeras y compañeros, que en 

próximas fechas se les enviará una propuesta de los lineamientos para el desarrollo de 

las actividades de este grupo de trabajo que acabamos de instalar a fin de recabar sus 

observaciones y lograr así llegar a un consenso para su aprobación en la siguiente sesión 

de este Comité. 

También les comento que la Secretaría de Gobierno hizo entrega del informe semestral 

2020-1 de la Acción Internacional de la Ciudad de México, mismo que fue remitido a 

ustedes vía electrónica. 

La coordinadora de asesores de asuntos internacionales, la doctora Diana Alarcón, nos 

hizo saber su interés para platicar con nosotros sobre el mismo, por lo que en las 

próximas fechas les haremos llegar la convocatoria para realizar dicho encuentro. 

Por otro lado, también les informo que el pasado 25 de septiembre se celebró la firma del 

memorándum de entretenimiento entre la alcaldía Cuauhtémoc y el Distrito histórico de 

Pilsen, uno de los barrios con más mexicanas y mexicanos en Chicago, en Estados 

Unidos, así como la creación de un comité binacional de cooperación para dar 

seguimiento a la agenda de trabajo y será el primero en su tipo. Con la firma de dicho 

memorándum se dará seguimiento a los 30 años de relación entre Chicago y la Ciudad de 

México. 

Asimismo, hago de su conocimiento que el pasado lunes 26 de octubre se llevó a cabo la 

conferencia magistral Garantía de empleo, una ley implementada en la Ciudad de México, 

contando con la participación de la doctora Paulina Etcharneva, en la que hablamos de su 

trabajo, propuestas y de su más reciente libro a favor del trabajo garantizado, así como 

las iniciativas legislativas que se han presentado en la materia. 

Finalmente, aprovecho para agradecer a la diputada Chavira de la Rosa por proponer, 

respaldar dicho evento, ya que sin lugar a dudas las aportaciones que hizo la doctora 

Paulina nos brindó muchos elementos y también tuvimos la participación de otros 

importantes personajes como el doctor Arturo Huerta, un destacado economista. 

Sin duda eso será herramientas que nosotros podemos analizar para el desahogo de las 

iniciativas en materia laboral que en el Congreso se están analizando. 
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Si no hay ya más uso de la palabra de algún diputado.  

No habiendo más asuntos y siendo las 14 horas con 51 minutos, se levanta la décimo 

octava sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchísimas gracias por su asistencia y en próximas fechas los estaremos convocando 

para la formalización de los trabajos de este grupo. 

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

gracias a las diputadas y diputados de este Comité y a quienes nos siguen en esta 

trasmisión a través de Facebook. 

Agradezco la asistencia de cada una y uno de ustedes y me complace mencionar que en 

esta sesión nos acompañará la doctora Diana Alarcón González, quien es la coordinadora 

general de asesores de asuntos internacionales de la Ciudad de México, a quien le doy 

también la más cordial bienvenida y agradecimiento por estar aquí.  

Nos reunimos en sesión vía remota a efecto de celebrar la décimo novena sesión 

ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales, por lo que solicito al diputado Secretario 

proceda a pasar la lista de asistencia y nos informe la verificación del quórum.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Muy buenas 

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

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: presente. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: presente. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, presente. 
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Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: presente. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: presente. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: presente. 

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

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

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

13:10 horas del 25 de noviembre del 2020 se abre la décimo novena sesión ordinaria de 

este Comité.  

Solicito al Secretario dar lectura a la orden del día y preguntar si alguna diputada o 

diputado está en contra de su aprobación.  

EL C. SECRETARIO.- El orden del día para esta sesión es el siguiente: 

1.- Lista de asistencia y verificación de quórum.  

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

3.- Lectura y en su caso aprobación del acta de la décimo octava sesión ordinaria.  

4.- Lectura y en su caso aprobación del primer informe anual de labores.  

5.- Lectura y en su caso aprobación del segundo informe anual de labores.  

6.- Presentación del informe semestral 2020-1 de la Coordinación General de Asesores 

del Asuntos Internacionales.  

7.- Lectura y en su caso aprobación del acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales, 

relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo Agenda 2030 y los 

indicadores sobre la integración de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible en los 

productos legislativos del Congreso de la Ciudad de México.  

8.- Asuntos generales.  

Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si alguna diputada o diputado 

está en contra de la aprobación del orden del día en sus términos.  

No habiendo nadie en contra, diputada Presidenta, se aprueba el orden del día.  
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia el siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso 

aprobación del acta de la décimo octava sesión ordinaria de este Comité.  

Toda vez que se hizo el envío de la misma en archivo electrónico adjunto a la 

convocatoria para esta sesión, solicito al Secretario preguntar si hay alguna diputada o 

diputado que esté en contra de dispensar la lectura o su aprobación en un mismo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar la lectura o en contra de la 

aprobación del acta de la décimo octava sesión ordinaria.  

No habiendo nadie en contra, diputada Presidenta, se aprueba el acta de la sesión 

anterior.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Compañeras y compañeros, me gustaría hacer el uso de la palabra para informarles que 

recientemente advertimos una omisión cometida por la persona encargada de la 

Secretaría Técnica hasta hace algunos meses, después de realizar una minuciosa 

revisión de los archivos que fueron entregados, nos percatamos que no contábamos con 

el primer informe anual de este Comité, encontrando al respecto solamente un oficio con 

fecha de 16 de diciembre de 2019, dirigido al titular de la Unidad de Transparencia del 

Congreso de la Ciudad de México, maestro Julio César Fonseca Ortega, en el que da 

respuesta a una solicitud de información que pedía, entre otras cosas, el informe anual.  

Sin embargo, observamos que en dicho oficio se precisa que para el caso del primer 

informe anual, se presentan los dos informes semestrales correspondientes al primer año 

legislativo. Si bien al revisar la información enviada se puede observar que ambos 

informes semestrales están aprobados por el Comité, claramente ello no conforma el 

informe anual y mucho menos lo podemos tener como válido, ya que no fue aprobado por 

las y los integrantes de este Comité.  

Es por ello que con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo establecido en los artículos 

72 fracción X de la Ley Orgánica, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 

226, 228 y 296 del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de 

México, así como las obligaciones que en materia de transparencia y rendición de cuentas 
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tenemos, se presenta ante ustedes el primer y segundo informe anual del Comité de 

Asuntos Internacionales. 

También aprovecho para hacer de su conocimiento que ya se informó sobre esta 

situación a las personas titulares de la Unidad de Transparencia y de Servicios 

Parlamentarios, así como el encargado de despacho de la Contraloría Interna, todos del 

Congreso de la Ciudad de México.  

Si alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra lo pueden hacer en este 

momento.  

En virtud de que se les envió en archivo electrónico los informes antes mencionados, 

póngase a consideración omitir la lectura de los mismos en un mismo acto. 

Asimismo, les propongo que en caso de aprobar la omisión de la lectura de los informes 

procedamos a la votación nominal de cada uno de ellos, a fin de que conste el sentido de 

su voto tanto en la versión estenográfica como para quienes nos siguen en esta 

transmisión en vivo.  

Solicito al Secretario preguntar si hay alguna diputada o diputado que esté en contra de la 

propuesta que acabo de formular.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, solicito sirvan expresar si hay 

alguna diputada o diputado que esté en contra de omitir la lectura y aprobar de forma 

nominal, cada uno de los siguientes informes: Primer informe anual de labores y Segundo 

informes anual de labores del Comité de Asuntos Internacionales.  

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo alguna diputada o diputado en contra, solicito al 

diputado Secretario, pida votar de forma nominal la aprobación de cada uno de los 

informes por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito sirvan expresar el 

sentido de su voto, al escuchar su nombre indicando si están a favor, en contra o 

abstención de aprobar el primer informe anual de labores del Comité de Asuntos 

Internacionales.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 
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Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el primer informe anual de labores del comité.  

Procedo a solicitar que expresen el sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando 

si están a favor, en contra o en abstención de aprobar el segundo informe anual de 

labores del Comité de Asuntos Internacionales.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: a favor. 

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor.  

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa, se aprueba el segundo informe anual de labores del Comité.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día es la mesa de análisis del informe semestral 2020-1 

de la Coordinación General de Asesores del Asuntos Internacionales del Gobierno de la 

Ciudad de México.  

Les comento que la Secretaría de Gobierno hizo entrega del informe, mismo que fue 

remitido a ustedes vía electrónica.  

En esta sesión para la presentación de dicho informe nos acompaña la doctora Diana 

Alarcón González, quien encabeza la coordinación general de asesores de Asuntos 

Internacionales y a quien agradezco siempre su disposición para estar aquí en este 
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Congreso, siempre muy atenta a los planteamientos de los diputados y siempre en 

coordinación con el Congreso.  

Quisiera aclarar a las y los integrantes del Comité que si bien la Coordinación no está 

obligada a comparecer ante este Congreso, la doctora Alarcón nos ha concedido la 

presentación formal de este primer semestral 2020 con la finalidad de aportar mayores 

elementos sobre la acción internacional de nuestra ciudad. Por ello el formato que 

seguiremos será con una breve participación de la titular, seguida de las intervenciones 

de las diputadas y diputados que así lo deseen.  

Sin duda durante estos dos años de legislatura, desde este comité creamos más lazos 

para fortalecer la acción internacional de nuestra capital y estoy seguro que hay más 

trabajo por hacer. 

Por ejemplo, podremos reforzar los logros ya alcanzados para combatir mejor la actual 

coyuntura de emergencia sanitaria, buscar la forma de participar o de dar difusión a los 

eventos realizados desde la coordinación internacional, como es el caso de seminario en 

línea preparatorio para el foro global de la economía social, desafíos y estrategias de la 

economía social sólida en tiempos del COVID-19. 

En este seminario participó la Secretaria de Desarrollo Económico Local para discutir los 

desafíos y las posibles estrategias económicas, así como posibilidades de impulso social 

en el ámbito económico tras la pandemia.  

Estoy convencida de que con la información que surja de este encuentro seremos 

capaces algunas de las áreas de oportunidad existente para el desarrollo internacional de 

la ciudad.  

Sin más que agregar cedo el uso de la palabra a la doctora Diana Alarcón.  

Por favor, doctora. Muchas gracias.  

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

Comité de Asuntos Internacionales; diputado Secretario y diputadas y diputados 

presentes en este momento en la sesión.  

Yo inicio por agradecer a ustedes la oportunidad de presentar el informe internacional de 

trabajo del Gobierno de la Ciudad para el primer semestre del 2020, que como ustedes 

saben este es un informe en donde presentamos los acuerdos y las acciones 
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internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, al cual nos obliga el numeral 8 del 

artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

En estos informes lo que buscamos es evaluar cuantitativa y cualitativamente el trabajo 

internacional que hace el Gobierno de la Ciudad, evaluarlo frente a ustedes, evaluarlo 

frente a la ciudadanía.  

Lo que presentamos entonces es el informe semestral del primer semestre del 2020, que 

incluye la información recabada de 32 entidades del Gobierno de la Ciudad. No quiere 

decir que todos tuvieron acciones internacionales, pero sí recoge, digamos, el total de 

acciones internacionales del gobierno desde las distintas entidades. 

En este caso, primer semestre del 2020, estamos informando sobre la acción 

internacional de 19 entidades del Gobierno de la Ciudad, lo cual quiero decir representa 

un aumento importante en el número de dependencias que están teniendo interacción, 

intercambios con socios internacionales, que es un aumento del casi 50 por ciento 

respecto al informe que presentamos ante ustedes en el segundo semestre del 2019. 

En el caso de este informe y por la situación tan atípica de la Ciudad de México y del 

mundo con la emergencia del COVID, hemos decidido estructurar el informe de este 

primer semestre en dos apartados. Uno reporta la acción internacional del Gobierno de la 

Ciudad de México en general y una parte dos, un segundo apartado en donde estamos 

informando sobre la acción internacional del Gobierno de la Ciudad ante la pandemia de 

COVID-19 que en nuestra ciudad se inició, se expresó, digamos, en este primer semestre, 

en febrero de este año. 

En cada una de estas secciones lo que estamos informando son, uno, las acciones de 

carácter transversal de la Jefatura de Gobierno, y esto es fundamentalmente las acciones 

internacionales de la Jefa de Gobierno y los órganos que forman parte de la Jefatura de 

Gobierno; y segundo, estamos reportando las acciones de cada una de las entidades del 

Gobierno de la Ciudad y están organizadas alrededor de lo que constituyen los 6 ejes del 

Programa de Gobierno de la Ciudad, es decir, en el eje uno, igualdad y derechos, lo que 

hacemos es reportar las acciones internacionales que tienen lugar alrededor de los temas 

de igualdad y derechos. 

El eje dos, ciudad sustentable, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, economía, 

etcétera. 
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En el eje tres, más y mejor movilidad, estamos reportando las acciones internacionales en 

temas de transporte y en general movilidad de las personas. 

El eje cuatro incluye las acciones relacionadas con cultura. 

El eje cinco, las acciones relacionadas con el eje que se llama Cero Agresión y Más 

Seguridad. 

En el eje seis informamos todo lo que tiene que ver con intercambios en ciencia, 

innovación y transparencia. 

¿Cuáles son las acciones o los elementos que se incluyen en estos reportes, y son 

varios? Uno, los proyectos de cooperación internacional, los eventos realizados durante el 

primer semestre, los intercambios técnicos que hayan tenido lugar, la participación en 

seminarios internacionales. 

En los premios internacionales debo decir que estamos muy contentos, tenemos ya en la 

Ciudad de México varios premios internacionales que se han ganado en distintas 

categorías. 

Estamos reportando también las donaciones recibidas, las publicaciones que hemos 

hecho en relación a agendas globales y a compromisos internacionales del país que 

tienen elementos o que tienen una corresponsabilidad para el Gobierno de la Ciudad de 

México.  

Estamos reportando atenciones destacadas que se otorgan a la comunidad extranjera, 

fundamentalmente las Embajadas y representaciones de otros países que tienen 

presencia en la ciudad. 

Estos son digamos los elementos o los temas que incluye el informe de acción 

internacional del primer semestre del 2020. 

No quiero aburrirlos con la larga lista de lo que incluye el informe, pero menciono algunas 

de las acciones que tuvieron lugar en este primer semestre como ilustrativas de lo que se 

hizo. 

La participación de la Jefa de Gobierno en la reunión de Embajadores y Cónsules que 

ocurre todos los años a principios de año en la Secretaría de Relaciones Exteriores y que 

es importantísimo porque es la ocasión para informar a nuestros Embajadores sobre las 

acciones que se hacen en la Ciudad de México y que tienen implicaciones a nivel 

internacional. 
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Tuvimos la visita de la Directora General de la UNESCO, con quien tenemos una gran 

cantidad de programas y proyectos de colaboración.  

Logramos firmar un memorándum de entendimiento por parte de la Secretaría de Turismo 

de la Ciudad de México y la Oficina de Turismo de Montreal. 

Recibimos un Premio DNA en París, un premio por la arquitectura del paisaje para la 

rehabilitación integral y contemporánea y esto es para el área protegida, el área natural 

protegida de la Sierra de Santa Catarina. 

Estamos registrando varias donaciones, entre ellas una donación de la Embajada de los 

Estados Unidos de Tiro Virtual para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Ahora voy a mencionar las donaciones que recibimos para atender el COVID-19. 

Hubo el surgimiento de una plataforma muy interesante en temas culturales, la Plataforma 

Iberoamericana, que logró tener en una sola plataforma la oferta cultural de la Ciudad de 

México pero también de las Ciudades de Barcelona, Buenos Aires y Bogotá. Esta 

plataforma en este momento no tengo los números pero la última vez que escuché los 

números tenía algo así como 10 millones de visitantes y va creciendo. 

Entonces esta fue una respuesta fabulosa internacional de asegurarnos que la cultura 

seguía estando disponible para los ciudadanos, en este caso los ciudadanos a nivel 

internacional, como una manera de mitigar muchos de los impactos, sobre todo 

personales, psicológicos, etcétera, que ha generado esta pandemia. 

Hay varias otras acciones de las cuales lo único que quiero destacar, y cierro con esto, 

son las donaciones que se han recibido a la fecha como insumos para apoyar la atención 

a la crisis de COVID-19. 

Recibimos 60 ventiladores muy temprano, en mayo; y para la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana hemos recibido donaciones importantes, 10 mil caretas acrílicas, 56 mil latas 

de agua, 2 mil litros de gel antibacterial, 10 mil cubrebocas, 600 caretas acrílicas de la 

Embajada de Bélgica en México, etcétera. Una lista completa de todas estas donaciones 

la tienen en el informe. 

Quiero decir que estos signos de apoyo de solidaridad internacional solamente crecieron 

en el segundo semestre, obviamente no estamos informando en este momento sobre el 

segundo semestre, estamos preparando ya el informe que ustedes van a recibir, pero 

termino diciendo que la presencia de la Ciudad de México en la discusión y en la 
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colaboración con socios estratégicos a nivel internacional fue de gran importancia para la 

atención en esta situación de emergencia que tenemos en este momento. 

Con mucho gusto ampliamos la información si hay algunas preguntas específicas, pero 

por el momento dejo ahí el informe que entregamos. 

LA C. PRESIDENTA.- Le agradezco mucho, doctora. 

¿Alguna diputada o diputado desea hacer algún planteamiento o tomar la palabra? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Sí, diputada. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Sí, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- El diputado José Luis y después el diputado Temístocles, por 

favor. 

Adelante, diputado José Luis. 

Creo que su conexión está inestable. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Gracias, Presidenta. 

(Falla de audio) 

LA C. PRESIDENTA.- Está fallando su conexión, diputado José Luis, no le escuchamos, 

pero si gusta en lo que restablece podemos… 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- (Falla de audio) 

LA C. PRESIDENTA.- Diputado José Luis, no se le escucha nada bien. 

Es que creo que tampoco él nos debe de estar escuchando. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Diputado José Luis, no lo 

escuchamos. 

LA C. PRESIDENTA.- A ver, diputado José Luis, si puede intentar nuevamente. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- No sé si ahí se me 

escuche pero… 

LA C. PRESIDENTA.- Ya, ya se le escucha. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Tengo que agradecerle la 

presentación de este informe, pero creo que tengo mala señal, entonces (falla de audio) 

diputado Temístocles, si es tan amable. 
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¿Ya se escucha? Bien. 

Doctora Alarcón, agradecerle la presentación del informe que nos comparte… (Falla de 

audio) 

LA C. PRESIDENTA.- No, diputado, sigue igual su señal. Si gusta, diputado, podemos 

volver con usted en un par de minutos.  

Ya se pudo silenciar el micrófono. Diputado Temístocles, tiene el uso de la palabra.  

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

Primero quisiera reconocer el énfasis que le ha puesto el área que usted coordina desde 

el Gobierno de la Ciudad al eje de derechos humanos, creo que hay muchas actividades 

relevantes en la materia.  

Yo quisiera decirle que nos interesa mucho conocer los resultados sobre el taller para la 

implementación el Sistema Público de Cuidados en la Ciudad de México, ya que nuestro 

Congreso está pendiente de lograr aprobar una propuesta de dictamen que ya hay en la 

materia, que además me toca atender,  me toca dictaminar junto con la diputada Paula 

Soto, es un tema que tiene pendiente tanto la Comisión de Igualdad de Género como la 

Comisión de Derechos Humanos, y nos gustaría mucho conocer el resultado de este taller 

que se llevó a cabo, creo que nos podría ayudar mucho en este proceso de dictaminación 

en el que todavía estamos dentro del Congreso de la Ciudad. 

También reconocer, que junto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

han atendido diversos temas en materia de derechos para la diversidad sexual, que sin 

duda la Ciudad de México es vanguardia en toda la región de América Latina, y COPRED 

ha suscrito distintos convenios respecto al tema, como lo es la Red de Ciudades Arcoíris, 

de la cual la Ciudad de México forma parte.  

Me llama la atención también los resultados positivos que hay respecto a la cooperación 

internacional a partir de la pandemia de COVID-19. 

Sólo haría una pregunta y es: ¿Además de COPRED qué otra secretarías y dependencias 

han participado en estas acciones respecto a igualdad de derechos que se enlistas en las 

acciones en materia LGBTTTI? 

Gracias. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias. Si gusta seguimos con las preguntas de los diputados, o 

comentarios, y al final responde por favor, doctora. 

La diputada Paula Soto solicitó el uso de la palabra. Por favor, adelante. 

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

Presidenta. 

Doctora, solamente reconocer, al igual que mi compañero Temístocles Villanueva, 

reconocer el amplísimo trabajo que está realizando al frente del área. No se sabía en 

otras administraciones mucho del trabajo internacional del Gobierno de la Ciudad. 

Felicitarla, de verdad, pero sobre todo coincidiendo por el compromiso que se ha tenido 

con la Agenda de Derechos.  

Sin lugar a dudas esta ciudad se consolida como la ciudad de derechos en el país, y creo 

yo que también dando muestras a nivel internacional de los avances que se están 

teniendo. 

Sin duda tenemos todavía muchos pendientes, estamos trabajando en ello, lo más 

importante es que lo estamos haciendo de la mano Congreso y Gobierno de la Ciudad a 

través de usted. 

También solicitarle, como lo hizo el diputado Temístocles, reconociendo que en el 

Congreso tenemos este retraso del avance que nos urge tener con la Ley del Sistema de 

Cuidados, ojalá y pudiéramos tener estos resolutivos, estas conclusiones que se hayan 

tenido, que se tengan, para poder enriquecer el dictamen que, hay que decirlo también, 

como lo sabe el diputado Temístocles, estamos ya con el trabajo, ya en la recta final, 

esperando poderlo presentar próximamente, muy próximamente en comisiones y después 

en el pleno. 

De verdad, doctora Diana Alarcón, todo mi reconocimiento a su trabajo, a su compromiso 

y sobre todo por siempre estar cercana a este Comité y al Congreso de la Ciudad de 

México, eso es lo que se requiere, se requiere cercanía, se requiere colaboración. 

Felicitar, también reconocer el trabajo de la diputada Jannete Guerrero al frente de este 

Comité, porque ella es quien también ha puesto todo de su parte para mantener plena 

coordinación con su área.  

De verdad un abrazo, doctora; un abrazo, Presidenta. Muchísimas gracias.  
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, diputada. Gracias, diputado Temístocles, por sus 

comentarios. 

Yo también quisiera abonar un poco a este diálogo y plantear algunas cuestiones que 

vienen en el informe semestral que nos presenta la doctora Diana. 

Como ya lo dijo la diputada Paula, la idea es que sigamos construyendo esos puentes de 

diálogo, de coordinación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.  

Decirle que uno de los trabajos que en su informe destaca es el Proyecto por un Futuro 

Sostenible, que cuenta con la participación de la Secretaría de Turismo local y la 

AMEXCID. Éste busca incentivar la integración y el desarrollo en torno al turismo 

sostenible. 

Al respecto, doctora, quisiera que nos comentara, desde su perspectiva, si existe algún 

obstáculo en el marco jurídico local o que nos pudiera advertir sobre alguna modificación 

legal necesaria mediante la cual pudiéramos abonar desde el Congreso local al 

fortalecimiento de la economía en el sector turístico en la ciudad, en especial para el 

turismo de barrio durante la actual pandemia.  

También otro de los rubros que a mí me interesa mucho es el de la movilidad sustentable, 

que sabemos que es un tema que se encuentra, que ha permeado en el mundo entero, 

particularmente tras la crisis sanitaria que se desató a raíz de la COVID-19, de la 

pandemia.  

Sobre ello le pregunto: ¿Desde la coordinación que usted encabeza se han identificado 

buenas prácticas que permitan mejorar la movilidad para mujeres y niñas en el marco del 

programa Ciudades Futuras, del gobierno de Gran Bretaña? Si es el caso: ¿Podría 

comentarnos un poco sobre el tema? 

Finalmente, también señalar que en su informe se mencionan diversas acciones de 

carácter transversal, ya lo comentó usted, que se han adoptado oportunamente desde el 

inicio de la pandemia por parte de la coordinación. ¿Podría detallarnos sobre dichas 

acciones?  

También en esa misma tesitura es de mi especial interés conocer cuáles fueron algunas 

de las políticas que compartió la Ciudad de México a los trabajos realizados en la 

iniciativa Fuerza de Reacción para la Recuperación ante la COVID-19 de la Red de 

Ciudades C-40.  
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Por sus respuestas, le agradezco muchísimo.  

Ya está aquí el diputado José Luis, ahora sí te escuchamos, esperemos que claro. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN.- Me da mucho gusto. Les 

agradezco. Doctora, un gusto saludarte. 

Escuché con atención, porque afortunadamente yo sí los podía escuchar, no era factible 

al revés, pero bueno, las participaciones de mis compañeras y de mi compañero van 

enfocadas, la mí era en la misma línea de reconocer el trabajo realizado en materia de 

derechos de todas las personas que habitamos la Ciudad de México. 

Pedirte que nos ayudaras a detallar los reconocimientos en los cuales la Ciudad de 

México ha sido merecedora, en función por supuesto que va eso del trabajo que realizan 

en el Gobierno de la Ciudad de México, que es importante que quienes nos están 

siguiendo en redes puedan saber también en qué han consistido esos reconocimientos de 

carácter internacional, porque en términos reales nos genera a todos y a todas quienes 

habitamos esta ciudad una alegría, un gusto que vale la pena compartir, aún en la 

situación en la que nos encontramos, que es una situación de crisis de carácter sanitario y 

por supuesto que también de carácter económico. 

No obstante hay acciones que deben de seguir difundiéndose, conociéndose, lo que han 

planteado mis compañeras y compañeros, en el tema de movilidad, en el tema de las 

acciones para el combate a la eliminación de todas las formas de violencia contra la 

mujer, de las acciones que permiten eliminar brechas de desigualdad y lo que ha 

planteado también mi compañero Temístocles, en función del reconocimiento a los 

derechos de la comunidad que forma parte de la diversidad sexual.  

Así es que reiterar el reconocimiento a tu trabajo, al trabajo de la doctora Sheinbaum y a 

las áreas que participan. 

Muchas gracias, diputada Presidenta, muy amable por la oportunidad. Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, diputado.  

Doctora Diana, tiene el uso de la palabra por favor. 

LA C. DRA. DIANA ALARCÓN GONZÁLEZ.- En primer lugar, muchísimas gracias a 

ustedes por el espacio, por el acompañamiento que hemos logrado siempre.  
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Efectivamente la relación entre la coordinación que dirijo y este Comité del Congreso de la 

ciudad ha sido muy buena, impecable, por lo cual yo agradezco mucho a la Presidenta 

Jannete Guerrero, al diputado Secretario Temístocles y a todos ustedes por la apertura 

siempre para apoyar, para discutir, para organizar eventos conjuntos, cosa que vamos a 

seguir haciendo si ustedes nos lo permiten, porque de verdad sobre todo a partir de esta 

emergencia sanitaria la importancia de la acción internacional es más clara que nunca. 

Una de las razones por las cuales logramos relativamente rápido implementar las 

medidas adecuadas para contener los contagios, para atender a la población, para apoyar 

el bienestar de las familias, es porque tuvimos oportunidad de aprender y de conocer lo 

que se estaba haciendo en otras partes del mundo, entonces muy rápidamente poder 

actuar incluso previendo lo que ya venía a partir del aprendizaje de otras ciudades. 

Entonces, esta es un área de trabajo que nos queda clarísimo necesitamos profundizar, y 

ustedes verán en el informe del segundo semestre del año cómo de manera muy clara 

están identificadas áreas de trabajo nuevas importantísimas sobre las que hay que seguir 

elaborando, hay que seguir trabajando. Así que les agradezco mucho esta apertura y esta 

colaboración. 

Con mucho gusto, diputado Temístocles, Paula y José Luis, con mucho gusto 

compartimos los resolutivos del taller del sistema público de cuidados de la Ciudad de 

México, que tuvo lugar en este primer semestre del año. Están aquí mis colegas Mariana 

Flores, Alberto Rodríguez, están tomando nota de los compromisos que estamos 

estableciendo y con mucho gusto lo haremos llegar. 

Les vamos a hacer llegar también el listado un poco más completo de los reconocimientos 

que hemos recibido, y perdón, es el último punto que levantaron y el primero que estoy 

retomando, porque a ver justamente estamos haciendo en este momento una recopilación 

de los distintos premios otorgados y estamos muy contentos porque ha sido muy 

impresionante en estos dos años de gobierno, les leo unos cuantos. Recibimos el premio 

al mejor parque del mundo 2019 por el Bosque de Chapultepec, el premio ganador de los 

DDA en París por la arquitectura del paisaje para la rehabilitación integral del área 

protegida de Yecahuizotl en la sierra de Santa Catarina; recibimos el premio nacional de 

diseño Diseña México 2020 por la rehabilitación socioambiental del área natural protegida 

de la sierra de Santa Catarina; recibimos el primer lugar en el premio de la cuarta bienal 

latinoamericana de arquitectura del paisaje por la rehabilitación socioambiental del parque 
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ecológico de la Ciudad de México, y el primer lugar para la Ciudad de México en el 

desafío de ciudades de la WWS por el compromiso de la ciudad en la agenda climática; la 

distinción a la lista (ininteligible) por el trabajo que se ha hecho de transparencia en la 

información; el premio gobernante Eduardo Campos al trabajo del sistema de información 

para el bienestar social, este es un premio del Banco Interamericano de Desarrollo. Voy 

apenas en el séptimo. Hemos capturado hasta este momento 13, 2 que ya recibimos, que 

ya nos anunciaron y que no lo puedo anunciar porque todavía no son públicos, y varios 

otros que todavía no hemos registrado en este listado. 

Entonces, simplemente para dar una idea del reconocimiento internacional que están 

recibiendo muchas de las acciones que se están realizando en la Ciudad de México y que 

por supuesto la lista completa la haremos llegar a ustedes. 

El diputado Temístocles, la diputada Paula Soto preguntaban sobre otras acciones desde 

otras instancias de gobierno que se están haciendo por Derechos Humanos, en particular 

LGBTTTI, aquí quiero destacar el trabajo de la Dirección de Derechos Humanos que está 

en SIBISO, en la Secretaría de Bienestar, porque ha sido un trabajo constante y un 

trabajo transversal de visibilización, de educción, de formación, de cuadros al interior del 

gobierno en relación al tratamiento de los derechos humanos, el respeto al derechos 

humanos. 

Es un trabajo que está en realidad en todas las dependencias. En la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana desde la academia de la Policía hay un esfuerzo enorme para 

capacitar a todos nuestros policías mujeres y hombres en el tema de derechos humanos, 

de diversidad sexual, de poblaciones vulnerables; desde la Fiscalía, que ahora es doctor, 

desde la Fiscalía hay un esfuerzo muy grande por lo mismo; desde la Secretaría de 

Movilidad. Es decir, las distintas dependencias del gobierno, desde la Secretaría de 

Mujeres por supuesto, desde las distintas dependencias del gobierno el acento está en 

cómo fortalecemos los protocolos y los mecanismos de defensa de los derechos humanos 

en toda su diversidad, en todas sus instancias. Con mucho gusto hacemos llegar los 

reportes que den cuenta de estas diversas acciones. 

Quiero destacar y quiero invitarlos formalmente a la serie de actividades que ya iniciaron y 

que seguiremos desarrollando alrededor del foro de ciudades y territorios del país. Este es 

un foro que íbamos a hacer de manera presencial en octubre de este año, por razones 

obvios lo hicimos de manera virtual en octubre de este año y acordamos que seguiríamos 
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realizando actividades consecuentes de aquí al próximo año alrededor de los temas de la 

construcción de la paz. Es un evento internacional que atrajo miles de participantes en 

varios foros de discusión, en varios eventos, eventos culturales, transmisiones de 

experiencias de distintas ciudades, eventos paralelos, y muchos de estos o una gran 

cantidad de estas actividades están relacionadas justamente al respeto a los derechos 

humanos, a la diversidad, al respeto a las personas, a las creencias, etcétera. Este es un 

espacio fabuloso para que el Congreso, este Comité se sume a las actividades que 

estamos realizando. Mariana Flores está aquí que nos está apoyando en la coordinación 

de estas actividades y les haremos llegar tanto los resultados del foro como la 

programación de actividades de aquí al próximo año, cuando sea que podamos realizar el 

evento de manera presencial. 

Diputada Jannete, nos preguntaba sobre el tema de turismo de barrio y en general temas 

de turismo y turismo de barrio en particular, que para nosotros es absolutamente esencial 

sobre todo en este momento en el que necesitamos reactivar la economía local. 

Yo necesito consultar con nuestro Secretario de Turismo para saber específicamente si 

hay alguna modificación legal al marco normativo que nos permitiera impulsar y facilitar 

esta actividad de turismo de barrio; que en este momento se ha convertido o queremos 

convertir en uno de los ejes de reactivación sobre todo de la economía local. No le tengo 

una respuesta, diputada, en este momento, pero yo me comprometo a hacer la consulta 

específicamente sobre el marco normativo de esta actividad. 

En relación a los temas de movilidad sustentable, efectivamente con el gobierno de Gran 

Bretaña recibimos una asistencia técnica y hay un informe ya en donde se elaboró un 

diagnóstico y un taller sobre este tema en la alcaldía de Tláhuac; lo que ese diagnóstico 

demostró es que las condiciones de los modos de transporte y del espacio público son 

inapropiados, algo que conocemos en la ciudad, particularmente cuando las mujeres y 

niñas deben transitar rumbo a estos nodos de viaje, a los CETRAM o los nodos de 

concentración de los distintos viajes en transporte público.  

Como respuesta a este diagnóstico y parte, recogiendo la convicción que tiene el gobierno 

de esta ciudad de modernizar el transporte público, hay varias acciones que se han 

iniciado ya, sobre todo para extender la red de transporte público, extender y modernizar 

la red de transporte público hacia las áreas periféricas de la ciudad que es donde la 

inversión no había llegado por muchos años, todos sabemos que es ese transporte en los 
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últimos kilómetros que toma la gente para llegar a sus viviendas, la parte más compleja y 

la parte más descuidada de la movilidad en la ciudad. Este gobierno ha hecho un 

compromiso para mejorar esto, para modernizar el transporte público en áreas periféricas. 

Se ha hecho un gran esfuerzo por hacer efectiva la separación de mujeres y hombres en 

el transporte público y evitar así situaciones de roces, de tensión, de violencia, y hay un 

proceso muy amplio de capacitación a los operadores, las operadoras del transporte 

público y una aplicación muy rigurosa de los protocolos para prevenir la violencia contra 

las mujeres en el transporte público. 

Hay otras acciones que debo mencionar y que son muy importantes para mejorar la 

seguridad sobre todo de las mujeres, que son la iniciativa de Senderos seguros, 

seguramente ustedes habrán visto la Jefa de Gobierno inaugurando varios Senderos 

seguros que tienen como objetivo erradicar la violencia de género en la vía pública de la 

ciudad, a través de mejorar con mayor iluminación el espacio público y mayor vigilancia 

en los tramos viales que han sido detectados de alto riesgo para las mujeres; de esta 

manera incluso con estos botones de pánico ha mejorado la confianza y la seguridad que 

tienen las mujeres para transitar en las calles. 

Hay un reto enorme en la movilidad de barrio que tiene que ver con la falta de una 

definición o por la falta de un marco normativo para esos distintos modos de movilidad 

barrial que parte esto deriva de la falta de conocimiento puntual que tenemos en la 

movilidad de llevarlo. En estos momentos estamos realizando un censo digital para 

registrar a los operadores, a los propietarios de las unidades de ciclo taxis, mototaxis, 

golfitaxis que son los que componen los medios de movilidad de barrio. 

Este censo va a concluir el 31 de diciembre y a partir de aquí será con fin de formular 

políticas públicas, marcos normativos adecuados para regular y hacer más seguro este 

tipo de transporte. 

Estas son algunas de las enseñanzas que nos dejó tanto este proyecto de cooperación 

con Gran Bretaña como el acercamiento que hemos tenido con otras experiencias en 

otras ciudades, incluido en la región. El año pasado hubo un acercamiento importante con 

Buenos Aires en Argentina que nos dio elementos también para pensar y para reformular 

todas estas estrategias. 

Rápidamente y perdón que me he extendido en las respuestas, respecto a la pregunta 

sobre cooperación para COVID-19, las acciones de carácter transversal que estamos 
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haciendo se han enfocado mucho al intercambio de información y de buenas prácticas 

para hacer frente a la pandemia. Ya mencionaba yo, la intención es acortar estas curvas 

de aprendizaje de manera que nos permitan o podamos dar respuestas más rápidas y 

efectivas a la emergencia sanitaria. 

En ese sentido ha sido fundamental que la conversación, el acercamiento con varias 

ciudades, en particular con Brisco en el Reino Unido, muy al principio de la pandemia, que 

la invitación a varias conversaciones con la ciudad de Berlín, una de ellas con el alcalde 

de Berlín mismo y con el alcalde de Tokio de manera directa, los acercamientos que 

hemos hecho con ciudades en Corea, en China, en varias ciudades de Europa. 

La participación en plataformas colaborativas ha sido muy importante también, en 

particular   la fuerza de reacción para la recuperación ante COVID-19 de la red de 

ciudades del C40 y el intercambio de información dentro de las redes en las que la Ciudad 

de México forma parte. 

La UCCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas o la red de ciudades y 

gobiernos locales unidos, entre otras muchas redes en las que participamos. Ya vamos a 

informales en el segundo semestre del año, pero acabamos de anunciar hace dos días la 

creación de una nueva red, una red de ciudades, esta vez para temas de género, de 

igualdad de género. La Ciudad de México es una de las ciudades fundadoras de entre 

seis,  junto con Los Ángeles, con Londres, con Tokio y Barcelona.  

Seguramente dejé algunas de sus preguntas sin responder, pero ya hablé demasiado, así 

es que si quieren insistir en algunas de ellas, con mucho gusto regresamos. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, doctora.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? 

Doctora Diana, agradecerle mucho sus respuestas. Por supuesto que todavía creo que 

quedan muchas inquietudes en el tintero, pero se las haremos llegar vía escrita. 

Decirle que con este tipo de reuniones lo único que hacemos es fortalecer precisamente 

el trabajo que se realiza, cada quien en su trinchera, pero que seguramente haciéndolo de 

manera conjunta lograremos grandes resultados para la acción internacional de la ciudad. 

Agradecerle una vez más su presencia y su participación en este Comité. 

Si no hubiera alguna intervención más, procedemos al siguiente punto del orden del día, 

que es la lectura y en su caso aprobación del Acuerdo del Comité de Asuntos 
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Internacionales relativo al establecimiento de las actividades del grupo de trabajo Agenda 

20-30 y los indicadores sobre la integración de la Agenda 20-30 para el desarrollo 

sostenible en los productos legislativos del Congreso de la Ciudad de México. 

Debo agradecer la colaboración con observaciones y apuntes de algunas personas 

representantes de las comisiones al interior del grupo de trabajo a este documento. 

Toda vez que se hizo llegar el mismo en archivo electrónico adjunto a la convocatoria 

para esta sesión, solicito al Secretario preguntar si hay alguna diputada o diputado que 

esté en contra de dispensar su lectura y someter a consideración su aprobación en un 

mismo acto. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito ser sirvan expresar si 

hay alguna diputada o diputado que esté en contra de dispensar la lectura y someter a 

consideración la aprobación del acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales relativo al 

establecimiento de las actividades del grupo de trabajo Agenda 20-30 y los indicadores 

sobre la integración de la Agenda 20-30 para el desarrollo sostenible en los productos 

legislativos del Congreso de la Ciudad de México en un mismo acto.  

LA C. PRESIDENTA.- No habiendo alguna diputada o diputado en contra, solicito al 

Secretario pida votar de forma nominal la aprobación del acuerdo. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito se sirvan expresar el 

sentido de su voto al escuchar su nombre, indicando si están a favor, en contra o en 

abstención de aprobar el acuerdo del Comité de Asuntos Internacionales relativo a las 

actividades del grupo de trabajo Agenda 20-30 y los indicadores sobre la integración de la 

Agenda 20-30 para el desarrollo sostenible en los productos legislativos del Congreso de 

la Ciudad de México.  

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo:  

Diputado Temístocles Villanueva Ramos: el de la voz, en pro. 

Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa:  

Diputada Evelyn Parra Álvarez:  

Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León: a favor. 

Diputada Paula Adriana Soto Maldonado: en pro. 



21 

 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: en pro. 

Mayoría por la afirmativa. Se aprueba el acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

El siguiente punto en el orden del día son asuntos generales. Si alguna diputada o 

diputado desea hacer uso de la palabra, lo pueden hacer en este momento. 

No habiendo alguna intervención, agradecerle de nueva cuenta a la doctora Diana por su 

participación. Si gusta darnos un mensaje final, se lo agradecería. 

LA C. DRA. DIANA ALARCÓN GONZÁLEZ.- Solamente agradecer de verdad el espacio 

que nos han dado siempre y en esta ocasión para presentar el informe. Estamos 

preparando ya el segundo informe y por supuesto lo haremos llegar en tiempo y forma. 

Reiterar la invitación para sumarse a estos trabajos, sobre todo del foro de ciudades y 

territorios de paz, en donde yo creo que como comité del Congreso tienen mucho qué 

aportar y nos encantaría que fueran parte de esto. 

Hay distintos temas cotidianos que tenemos ahí pendientes, la atención a los inmigrantes 

en Estados Unidos en los cuales nos han hecho favor de acompañarnos en varias 

conversaciones. Hoy día es un tema que está surgiendo nuevamente en la agenda. 

Decirles que de parte nuestra estamos muy agradecidos y muy contentos de poder 

continuar esta colaboración tan cercana y tan sencilla con todos ustedes porque hemos 

visto en este Comité, hemos encontrado en este comité toda la disposición para avanzar 

sobre estos temas. 

Así es que agradecerles mucho con esta apertura y decir que aquí estamos y seguiremos 

trabajando. 

LA C. PRESIDENTA.- Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora.  

Estaremos pendientes de la información que usted nos hará llegar para socializarla y por 

supuesto que estaremos ahí participando con mucho gusto. 

No habiendo más asuntos y siendo las 14 horas con 6 minutos se levanta la décimo 

novena sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales. 

Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos y participar el día de hoy. 
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