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PRESENTE
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JESÚS SESMA SUÁnez v JosÉ u¡nrín PADILI-A sÁNcHË?;

diputadas del Gongreso de la C¡udad de fVléx¡co, Legislafu ra, integrantes

Asociacion Parlamentaria Alianza Verde Junbs por la Ciudad, æn fundamento en

lo dispuesto por loe artíct¡los 4 fraocim Llll 35 fracción lV,4 y demás relatÍvos y

aplicables de la LeY Orgánica dd Congreso de la Ciudad de México y su

Reglamento, Jlots Permitimos remitir anexo al presente kc sþuiente:

a

Atentamente,

DIP

Agenda legislativa qr^le sená abordada durante eltanscr¡rso del 1er- Periodo

Ofo¡nafo Oe Ses¡ones dd Primer Año Legislatiì'o'

Lo anterior pâna que se haga delcorpcimiento del pleno del congreso de la ciudad

de México, il L"gi"lat rra y surta todos los efectos conducentes'

DIP PADILI.A



ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislalivo de Dorrcelæ, a 28 de agosto de 2O21-

H. COI{GRESO DE I-A CIUDAT' DE TÉNCO
II LEGISI-ATURA
PRESEIITE

JESTJS SESMA SUÁRrz Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAÌ{CHEZ, p€rsonas

diputadas elecilas al Congreso de la C¡dad de México, ll Legislatura, integrantes

¿å n ¡soc¡acion Parlamentaria Aliama Verde Juntæ por la Ciuldad, æn fundamento

en lo dispuesto por los artícr¡los 4 fracciOn Llll. 35 fracc{am lll, 36 fracción l, 37, 41,

aa y Oemas rdaiivæ y aplicaHes de la Ley Orgánica &l Congreso de la Ciudad de

Méiico y su Reglamento, así como en d Acr¡erdo que tønamos el día de hoy, nos

permitimos hacer de zu conocimþnto la decb¡on de constih.timos como la
nsoc¡ac¡On Parlamentaria Alianza Verde Juntoa por la Ciudad, con el o$eto de

actuar de forma orgánica y coordinada, quedando integrado con las siguientes
personas legisladoras:

I Diputado electo Jesris Sesma Suárez
r D¡putado electo Jo€é Martín Padilla Sáncñez

De igual mariera hacemos de su ænocimiento que hemos designado como

Coor6¡n4or de la Asociaci&r Parlarentaria al diputdo electo Jesús Sesma

Suárez y corno V¡cecoodinador al diputdo electo Jæé Martín Padilla Sánchez.

Lo anterior para que se haga del conocimþnto del pleno del Congreso de la Ciudad

de México, ll Legislatuna y surta todos bs efêGtos wtducentes.

Atentamente,

D. E.
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AsoctAclón PARTAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Palacio Legislativo de Donæbs, a 28 de Agosto dø 2O21.

H, COT{GRESO DE I.A CIUDAD DE HÉxlCO
II LEGISLATURA
PRESEl{TE

JESúS SESMA SuAneZ Y JOSÉ MARTIN PADILIA SAn¡CHrz, p€n¡onas

dipgtadas electas al Congreso de la C¡udad de México, ll Legislatura, integrantes
de la Asociaciór Parlamentaria Alianza Verde Juntoe por la Ciudad, con fundamento
en lo dispueeto por los artíct¡hs 4 frmion Llll, 35 ftaccio¡res I y ll, a4 y dernås

relativos y aplicaHes de la Ley Orgnnica del Congreso de la Ciudad de México y su

Reglamento, nos permitimos remitir anexo al presente lo sþuiente:

l. El Acta en h qule consta la decision de mnstihrimæ en Asociación
Parlamentada; V

2. l-a normalividad (Reglamenûo) para el funcionamiento intemo de la misma
Asociadon.

Lo anterior para que se haga del ænocimiento dd pleno del Congreso de la Ciudad
de Méxíoo, ll l¡gislah¡na y surta todoe los efedos conduæntes.

Atentamente,

D. E.
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&b ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

* ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

DE I.A REUNÉil CELEBRADA ENTRE EL C. JESÚS SESUA
Y EE3. JOSÉ TARTíN PADILI.A SANCNTZ, PERSONAS

DIPUTADAS ETECTASALCOI{GRESO DE I.ACIUDAD DE HÉxlCO,
ll LEGISLATURA, EFEGTUADA EL DIA 28 de AGOSTO DE 2021.-

En la Giudad de Méxiæ, siendo las 15:00 horas del día xåbado 28 de
Agosto del año dos mil veintiuno, se reunieron en el Recinto Legislativo
de Donæles y Allende de esta Ciudad de Mráxico, el C. JESUS SESMA
suÁRrz y eic. JosÉ MARTÍN PADILIA sÁNcHE¿ ambos personas
diputadas electas al Congreso de la Giudad de México, ll Legislatura,
para abordar el .siguiente:
oRDENDELDIA----r---- r--- r----r---------!-
PRIMERO. Verificación de Asistencia-
SEGUNDO. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del
día.
TERCERO. Acuerdo por el que los asistentes deciden constih¡irse en
Asociación Parlamentaria.
CUARTO, Clausuna.

o PRIMER PUNTO.-En el desahogo del primer punto del orden del
día, se da cuenta de la presencia y asistencia de Jesús Sesma
Suárez y de Josrå Martln Padilla $ánchez, personas diputadas
electas al Congrcso de la Ciudad de México, ll Legislatura.-
SEGUNDO PUNTO.- En el desahogo del segundo punto del
orden del día, el C. Jesús Sesma Suárez proæde a dar lectura al
orden del día, siendo aprobado por la totalidad de las personas
presentes

. TERCER PUNTO.- En el desahogo del tercer punto del orden del
día, las pen¡onas diputadas elecÍas al Congreso de la Ciudad de
México, ll Legislatuna, Jesús Sesma Suárez y José Martín Padilla
Sánchez, expresan su voluntad de constih¡irse en la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad, de
ænformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Congrcso
de la Ciudad de Méxioo y demás normatividad aplicable. En
consecuencia, se aprueba lo siguiente: "El diputado electo
JESÚS SEstA SUÁREZ y et dipr¡tado electo JoSË mARTiN
PADILI-A SÁfCneZ, acuerdan constitr¡irce en la Asociación
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ASOCIACIÓN PARLAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en
términos de lo que diepone la Ley Orgánica del Gongrcso de
la Giudad de téxico Y demás normatividad aplicable'
denominándose ASOCIACION PARI-AilENTARIA ALIANZA
VERttE JUNTOS POR l-A GIUDAI}. Dicha Asociación
Parlamentaria sê Gonstifiry/e pam toda la ll Legftslatura por los
siguientes integranbsl O!!!rnDO ELECTO JESUS SESilIA
SUÁnu y DñUTADO ELEcTO JOsÉ tARTiìl PAItlLtÂ
sÁncnrz
CUARTO PUNTO.- En el desahogo del cuarto punto del orden del
día y no habiendo más asuntos que üatar, se procede a la
clausura de la reunión siendo las 15:30 horas del mismo día

sabado 28 de Agosto de2021, firmando la presente acta todas las
personas que iniervinieron en dictra reunión para todos los efectos
a que haya lugar.

Va en Dos Fojas útiles por un solo lado, con la firma de las personas

diputadas electas al Gongreso de la Ciudad de México, ll Legislatura
que intervinieron en la rcunión.

D, E, D. E. PADILI.A
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AsocncrÓn PmumEilTARlA

Au¡ruu¡¡ VrnPr Jurros PoR LA Ouono

REGLATEI{TO DE 1.4 ASOCNCIÓX PARI¡IEIITARI'A
AIIA]{ZA ìTERDE JUilTOS POR I.A GIUDAD

PARA I-A II LEGISLATURA DEL COIIGRESO DE tA CIUDATI DË

cAPiruLo I
üSPOSIGIOilES GENERATEIS
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Arüculo l. ElPesenm Reghmenb es de ãpl¡cariatn general y oboervarria obllgatoria para

las y loõ d¡putadoo inbg¡anbo de la Asq*xtah Partamentada Alana Vêrdê Juntos

c¡udad en el Congreso de la c)¡t¡dâd de l¡léxi@, h cr¡ål se comtiUye de manera

para bda la ll Logislaü¡ra oon fi¡ndamenb en h mrmalfuidad aP[cabb, así ømo

pe¡sonal de apoyo pertenecienÞ a la esüucfr¡¡a de !a Asoc*¡ciiin en el eþn:liit¡ de s¡s

funcionec"

Arücüþ 2. La Asoc&xr:ah Pd|a'nentarüa A¡ana Verde Jrnhs por ta Gfoidad se inbgra por lan

y loe Diprtadæ de dislinb6 padid6 pofit¡Gos que, a sol¡cih¡d propia, iqgrceen a éste de

cor¡furmirlad con h nornativiø det Con$€so'

En bdo mo debeÉ mediard pevio corpromeo polfl¡co, ongn¡ente oon þo lineamþntos

ecohgishs, el presenb Reg}¡meftb y |¿ AgÞftda legrisüaliva de ka misrna Asociacän

parhmerúarb.

Pana l¡s efecûG dd presdttê Regtarpnb se entenderá:

a) por Asæiæion, a la Asociælin Faúarpntaria AfuvâVerde Junbo por la Ciudad

b) por Coord¡nador o Gmrdhradona, d Coordinador o Coordi'nado¡a de h Asocbciin

Parlarrentalia Aliar¡za Verde .fr¡ntæ por h C¡udad'

c) PorGong¡eeo, al Gongreso de h C¡udad de ìle'dco'

l-å Asoc¡æ¡ön eetaÉ d¡figida pof un coordinador, de conbrmklad con la normatividad

aplicabb.

El núrrero de lnbgranÞe de la Asæ*rciain podrá rrodificarse denüo de la Legi'slaüra, segun

ftr dispuesb en la tey Org,futi:a del Congrêso y dernås nomathtftlad aplicabb'

Arücuþ 3. t-as y hs Dip¡tados h Asocüciatn tiexpn loa derecfroe y obligactoneo que señah

l¡a Gonslih¡cion Folflilade los Estadæ uniloo llg¡li;anæ, lia consniüxifir Polilir:adel¡¡ ciudad

dê Mérdco, h toy orgråni¡a y et Regþmeftb dd Gongreso, |â Ley Federal de

Responsabtdades ¿" lou-s.t"¡u-.u päbñG, h l-ey de Responsabil¡dades Adminbüalivas

de la Gi¡dad de ftléltio, así como hs denÉs dþp6kim6 adi¡abl€s'

Añkuþ ¡r. 1å Asoci¿¡crin oúganûlã su furcirnamienb æn ln si¡uienb ectr¡cü¡¡a:

1
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AsocnoÓr,¡ PnnramEilTARtA

Aunun VsRos Juuros Fon LA Ouono

a) La o el Cærdinador de la Asociaciiin-

b) Las y ho tnbgranbe de h Asocerian h Asoc*rc¡im'

c) Las y los V¡rncærdirndorce y Voæras y Voæroe rye debrmine la o el Cmrdinador.

d) La Coordinaciön de asesores'

f) tå CoordinactÍr adminbüaliva-

g) tå Coordinadón de srn¡ni:ac*in socbl-

cAPiTtfo sEG{rllDO
DE L(xì DEREGHOs Y OgucAcloilEls DF tAs Y LOs DIPUTADOS DE LA

ASOCnÑil

Afücú|o s. son def€ctre de hs y los D¡p¡tadæ de h Asociacftin:

a) Formar parte dê las oombi¡nes y canilés ß Corgrceo;

b) Partir:iparen loadebatss del Corqneco;

c) Participar en la brm de las declsinnes de h Asociación;

d) votar y ser vdado pana anrryr[r b tareæ o aswnir loe cargpe de rcsponsabilklad:

e) Representar

la AsociaciiÏ| en |a Ci¡¡dad de lt¡léxico, RepriHhä ilexbana o en d Exhan|:ro en acr¡erdo con

el Cmdlnador o Coordinadora;

f) Proponer inicíalivas dê lsy y punbô de acr¡erdo para ser adoptadoe por h Asociacion;

g) Recifir asêsoda para d des€fnpeño de ]¡s tafeas polÍticæ y legúsbtivæ; V

h) Las dem¡ås aprobadæ por d C@rdinador o Coodinado¡a y el Gon$eso'

Ardcuþ 6. Son ot¡gâdon€s de læ y los O¡putadG de la Asoc&rciiit:

a) Asblir de ns¡6ra plnünl a h rcunionec y i¡nb prwkrs loo días de ses¡atn a la hora

cori\rocåda por' &a o d CoordinadoG

b) Sêrvir, repreeentar y defunder ør¡ trdild, dift¡encia, imparcb[dad, constancia y

honråd€z bs intereses eælogfstas y de b po¡tacon rye he etgùó;

2
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AsoclAqÓn PenrmrrilrAnA
Aunu¡ Vrnog Jurros PoR l"A Quo¡o

c) [|anbner m @rnpoftamþnb de aflefdo a bs pæür$os ecoþgk#s y el presenÞ

Reghmento:

d) Prornover y ser prodivo en la preaervacän y defensa d€il fnedb ar*¡iente y buscar las

nniores altemalivæ peÍã lograr la apli:aciiin de polítirns encaminadas a un dænoilo

susbnt¡able o sr.sûentabllklad a¡rùkxttd;

e) Asistir prnh¡a[nents, pernüNser y parr¡cips' adir¡amenþ en þs sesirrres de la Asocbcion'

de la Junta dê Cærdinaciairt polílica, de las comkiones y loe comtÉs, así @mo de Ins demás

órganoÊ o gfi¡po$ en los que pdlldPeft pof oncom¡ofú dd coofdiradoro coordinadora o del

Congreeo;

f) Eryoner ponnenoøaørnente en hs reunix¡es de la Asotiacifu los triffipaþs puntos de

ha didámenes y/o acuedoe de rnayor ræcefdenda en þs qæ participe o tenga

ønodffúffito. Did|a infumrción debenå üansmilime ânbs de qr¡e el docurnento sea

presentado y/o pcn*rbndo en ef dano;

g}CumplkloÛtåbeiFerrmrredadoapordcoordindoroCærdindora;

h) Tener una æliü¡d de pfofu¡¡Ûtalbfno tefdiêntê a ænsolirJar un preslþ'n' unklad'

colaboraciain ycúss¡ah de h Asci¿lci'¡n;

i) Acilrar con responsabtdd, fêsp€b y blemncer en h rehc¡iiin labofal @n $u equipo de

rabaþ y h percorre htGgrâfites de la ætr¡chra de laAsæ*¡ción:

k) No haær uso ds sr¡ inwc{id¡fa pila eiêfæf o pforþr/er influerrckr ¡legilima sobre

ar¡briddee o servirlores púH¡cDÉ, omeûer raftaß adfn¡nislralit æ, dlar can prepotencia o

exighüabNvleglldo.Noirrøsucarácbrehgislådtay/olegisla&reneierci:bde
acfivirlades privdãs, nrercantiþs o de negpcbs;

l) No condicirrrar la gÊd¡ón þ¡d a favw de nÛrgún ti¡dad¿ro o de oraþuix orgwrizacith a

camÌfr¡ de reepakJo pombo a sr¡ persona o a 3u Pañido;

m) No acêptar pryo erúraordirafu algulþ pof æi¡ilencia, oesempeño o trüdón' en

comisirnes, øn¡6!, pÞno dd Gmgp6o o de h co¡r*sión pernanenþ, ni tampoæ

pfestacbnes 
"""ttóns"* 

o en eepecþ poce¿enus de oraþuklrentidad pl¡b[ca o pivada;

n) No haær decb"a<*xres a loo rredios de infurncidin que aÞnbn contna bs l¡nøn¡entG y

poott¡hdoe eølog¡stas o de onþuier inbgranb de h eÚucù¡¡a de la Açociaci¡in;

o) Deetfuiarlos recüf$o6 mabriabsohurnanoe p|opofdonadc porh Asodad'in só|o pata los

frnes de le &abq, Iegúshliva $¡e deær?ðñan, queda|do eeüicnamenta pfottib¡do enbcar

alaþuler lipo de los recr¡lsæ npncir¡lradæ para füalitedes peæonabs o a favor de

orgnnizacinnes de qrahuÛer tþo;

3
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Asocnt¡ón PnnrnnrrilTARlA

Aunnzn Venoe Ju¡ros FoR LA Ouono

p) Atelrder hs co¡rr¡ocab¡ias del Coordinador o Cærdinadoç

q) Realizar giæ de babaþ en apoyo a la Asociaciiin;

r) Acatar bdas 65 d¡spocscir¡rps y lneanienbs d¡cffi por el Coord¡nador o Coo¡dfuiadora:

v

s) Las demæ aprobadæ poret Coordinadof o Goodinadona y d Congrþso.

GAPÍTULO TERGERO
DE t-A,S SEISþI{ES Y LOs mrrAmr¡reS DE LAASOCIAGIôI

Afücuþ Z. La Asociack¡n eo d órya¡ro máxirp de anábis, diser¡siôn y resolrrckrn y seskrnará

de la sl$t¡entefurna:

a) Conbrme al caþlrdado que en $u casr¡ se estaflezca parä tel popæfb;

b) Exfaordinariarrenþ, (r¡ando así sea @nvocado por el Coordlnador o Goodinadorai Y

c) previc a ¡¿ redizacirn de cada sesirin del pleno o de b Gomisitln pennanente' por

convocatod¡a de la o b Coord¡ndor.

A hs sosir¡nes sób podnån asbtk inhgnanbe de h Asockldón, h personas tift¡larê6 de las

Coordinadon€s qüê canbrman &¡ estucü¡ra de la Asocftrciin o las pemonas que dlas y ellos

debminen €n su rePreeantaotin"

A pet¡c*¡n de aþm o aþ&r Dipuhdo, el Goordindor o Goordinado¡a podftâ permilf la

prÀo,¡¿, de invitadø especft{ee o ¿¡sesorss para atodlarse en el tatamienb de aþún æunto

del oden dd dla"

[;¡ persona lih¡larde la Goordinaci(h de æesaes sená d responsabÞ de darseguimianto a

loo acr¡erdc $¡e se bmen en hs n*snæ. ta hfurmaci¡îr de las ¡eunbnes serå cottfidencft¡l

de conbrmidad æn la normaliyilad de Transparenc*¡, AæG6o a la lnfonnæir¡n Púbfica y

proþcciür de fþbû Personaleo en h (Ìudad de México y det Coryreso de la Giudd de

It¡léxio.

Arücuþ S. få s€{¡ift ser¡á oorduida porel Coordinadoro Coordinadra, en su ausenciâ por

h o elVræcoodiradorqge dedgre d o h Coordinadora, qubn será denonÚna&, sólo pana

aqml acto, como GoordfuiadoroOoordirndo¡a de lasesän'

Los acuerfu 56 bnrarán por rqoda de vob de quÞnes esffin presenbs y el quórum de h
Asæ¡aciln se esfi¿¡lecerá, p6Ía una pinrena ønrccablia, con la mayoda simple de los

integranbs de la Aso<**är¡: por ta þræra palte en una segUrda mrnræbria o; con h, el o

-***3,i:imå,"-f"ämåmffi åmr*cf 'nAD
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AsocngÓu PanurugiltARlA

Aunu¡ Vgnoe Jurnos FoR LA 0uono

los prasentes, en unã bfcerå ønvocabria" fHlæ ænrrocabrias [lodrán sêrsuc€sivaÉ con

una dibrenda de cinco nsnubç ente * una de elb'

A dk*læ convmato¡ias. d Coordirador o Coordinado¡a instr¡iná otorgar a cada uno de los

dþutados y dirutadas æbþnhs hs docr¡menbo y anexoË neæarhs para h discuskin de

b asr¡nbç canbnijæ en el orden del día"

En caso de urgench, ccrsiderado æí por el coofdlrador o Goo¡diudora, la ænrncatorb se

haÉ de manefa imnedhta y pof lG fn€d¡o6 ruås e¡çedibo rye @nvengan.

Arücuþ 9. Son attr¡dofps de hÉ ftltêgmÐnÞs de la Asocåción:

l. Analiæc dbantiryon su casoaprobar

a) La Ag€nde legûEhliva pam cada pefictdo & se*mas del congreso;

b) Lå p([$ciÓn de |a Asocerciln anþ hs infriatinas de Ley o de Etecf€üo presentadas al

Corursso;

ll. Evalual:

a) El desenpeño do 106 inþgrantea ds hs cgrn¡s¡mos y comitós del Gongreso que

pertenezcan a h Asociacän"

b) Todas bs implfuitas dedr¡adas dd preeenb Regtartento'

Aldcuþ1o.Esaübrrcitingct¡siuadelaobGoofd¡fladon

a) EstrabÞær he linean*lntos pffå hs funcbneo, capocibcfrSn, disÛfbr¡ci5n y Ìrorarioe del

personal de la esür¡cf¡ra de 1¡ Asociaci'in'

b) Establecer d uso y dedim de los ¡gcunsgs liln6n6, rnateddee y financhw

otorgados a la Asoci¡rciin-

Articuþ ll. Læ disqn¡ines de &¡ Asæfrnia¡n se aiusüarán a læ sirykmbe reglæ:

a) La o el coord¡nador dará a æfþæf un popcÛo de ofden del día, d cn¡ûl será puesb a

conskleracfth de lc brtegranteo de la Asociæi'in;

b) En caso de æßgafse un pr¡nb d oden dd día, é6te debê|lå ser oorn¡nicado. al menG

wt 24troras de antel¡cifi a sr¡ dlscl¡stin, al Goordinador o coordinadora;

c) Podran agfegârse ænbs al oden dd dÍâ' en d apartado de As|¡nbc generales' s¡'xnpre

y cgando, en d deeatrogp dG €sbs a5¡¡nbs m aea neæarb ilegar a un ptnto de acuerdo

enüe loe lntegranbs de laAsoc¡¡rciÎ

5
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d) El ord€n del día debe irct¡ir cr¡ando rþn(F loô silu¡rÐbs nùros: l¡cü¡ra del Orden del

día, Asunbs a tataç infurne de Asunbc en Garþra y Asunbe Gene¡aþe.

e) Los asr¡ntæ dd üabaþ legidãlivo a discr¡tir se presentarán preferentemente por medioe

olectonir¡os, dêbhrn&, tamb¡én de manena preÞrente, induirpfopt¡ætesconcretas;

f) $e ursftlerará olno afrnaliva ficta Ìa no ernblin de cornentario en la seskin de la
Asoc¡acft"

g) LG asuntæ se discr¡lián prirrero en b general V dee¡n¡és en lo paniadar. La o el

Coordinador obrgar¡å h pahbm y fi¡ngiá corrr¡ moderads, sin que exbta interpelacän

aþuna.

h) Tratåndose de cr¡alc¡¡þr æunb, la poc¡ixïh que maniñesbn h y los D¡pt¡Hoe será brêve

yconcisa;

il Los ponenbs m podrán ser intemrnpifoe, salvo por la ¡nbnæncüh de h o el Coordindor
para ænminarlos a que se condr¡æn denûo de los sup¡estrs prevbbo por d presente

ordenamþnb.

j) Las æsir¡nea m duraÉn rrrils litrnpo para elque truon @mrocadas, a rÞnos quê sean

pfofiogadas por'æærdo de tra Asc*airin. Nirquna discr¡Sm podñå suependeme sin la
aubñzacirln dêl Cærdhador o Goordin*¡a.

k) No esùá permilido, oan excepcitin de la o êl Coord¡nador de la seeih, qrc aþún inbgrante
se exprese en mmbre de I Ascitniah.

Cuando sea evifenþ la impoilancå de rna poeü¡rn de }n Asæiación en tonp a una votacbn
o gt|aþuier ofia debrmhac¡ón de, Cong[e6o, se acordará ptwiamenb, el voto u opfrtkh a

refrendar. En eeþ cæo d æuerdo sêra dofin¡tivo e inevocabb.

Son causalee de sanción b esffiTo an el arlícub 20 de esb Reglarnnb, cuãndo no sê

rcapakþ h dect¡iah de t¡ o d Coordindor en crnþubr asunb de interes de la Asociæitin.

Arücuþ 12. Lao d Goordinador garantizarå €* ord€n dr¡ranþ bda h ses¡ón. De no cum$irce

lo anterbr, þs o loe dþr¡t¿doe poûúr lr¡Urpeh a la Cæ¡dinacirh por medio de una rnoc¡on

deoden.

La moción de orden ee toda progrsi*¡n q¡¡e lþne porobift:

a) Pedir h suspernirn de una ¡ntêrvenciairr que no se aircte al orden o se apørÞ del punto a

dbcr¡sk¡n o $ß sea &rsiva o caLlnnisa para algún in@ranb de la Asocfurcih;

b) llustarla discusiiil øn h lecûfia breìrÊ de aþún docurnento; y

RB61A$crÍo Dr u rooroór PAnuffcttTAñA ltrlr¿A vfnDc Jutros Pon 1A cn DAD

PAnA LA ll tSGl$ArUnA DEt COllGßESrO DE tA Clt D lt De rrÊAcO
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c) Solici&ar la apfic*iiin del presnte Reghmenb-

cnPirul-o cuARTo
DE LA unecoÓil DE LlAsocncón PARLåmËNTARIA

Ardcub 13" La dÙBcdon de la Asociacir¡n estará a cargo de:

a) La o elCoordinador.

b)Acritefb exch¡sivo de la o el Coord¡nadory porla ømpbiirtad del fâbaþ leg'rslativo, @ra
desþnar, en orak¡rier m(NfËnb, a h Vþeodinacirxree y Vocerías necesalb para el

-rpfn*ntto de aþunæ tatÞæ, loe cr¡aþs deberán ernfü sr¡s expreebnæ conforme a loe

critedrx de laAsociactin y }as hrstruccbnes¡þ la o el Goordipdor.

Articub 14. La o el Goordkradorþrdrå las si¡.rbntes atitnciones y oblþæbnes:

a) las señal¡adasen la Ley Orgånku dd Congre€o yel Regbrnento dd misno;

b) Coordinar ¡¿5 ¿6fufrldes de la Asoci¿rciah y diXgir bs recr¡rcæ humarþs, adminbüativos'

matedaþs y financårcs del misrP;

d) Conducir læ negpcbcirrnes oüt otos Grupoe y Asocfurciones Parlamentarioe dd Congreso

de acr¡erdo a bs hbreses de h mbma Asockrciah;

e) Aplicar la polilila de alianzæ;

f) Elaborar y prceentar trs fto¡¡eciloe ds Agpnda þgishtiva e lnfurmes que seflala b
normatividad flicaHe;

g) Gestimar los apoyæ para €il desempeño de h ffires de t¡s integrantee de la Asociacän

en sr¡s comisiones, comités y gfupæ de habaþ, así corm para lG in@rantes de la esÛuct¡ra

de la Asociriirn;

h) Reprecentar a h Asocbción anÞ o.raþuier iìstanci¡l pllb[ca o privada, local, naci¡nal o

intemaci¡nal;

i) Desþnar a hs ordores que h*rán de inbrveni en bs debaþs en Comisirrres, en el Pleno

del Congreso y en þ Com&sftn Permnente, æí colrþ a loe irtegrarites de la Asociación que

participarán en e# úllfuna;

j) Goordinary dlrþir h r€ùacifu de la Asot*rciÛr cqr los poderes de la Unth, de la Ciudad de

México y d€ ¡as enlidades ftderativas;

7
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k) Nombmr a tos repreGêfttttlÊs de ta Asocftmf¡ln arte com¡don€s' reunitnes' acüs y

encr¡enüos oe cuanutrüpo en h dudãd de Mêxico' nacir¡nales e inþrnåc¡onaþ6;

l) convocar a reuni¡n en cr.raþuÞr momento y iunta pfevùa antes de las sesir¡rres dd

Gorgreso, cuando se esline perlinente;

m)Asegurarelcr¡rplmientodebsæuefdocdel¡¡AsocftrciônendámbäodesucornpeHda;

n) sernærå ovooêfo ofici¡¡l de laAsoc*rciôn' rÏrir:amer¡þ en catodeque esa o él mismo no

desi¡rc aalgún oüo;

o) Pronrover,dirþirycoodinarlaslaboresþgbtahäsyadfuiddesdêbyloe 
Diputados

de la Asockrjnn con el fin de garanlizar su unilad, coheslin' odabofâci"n y apol,o muüro;

p) Promover y coordinar h parlicúpaciah de hû y bs Di¡r¡tadæ en tâfeæ de atefición

JuO*"*, inidalivas, ænsuüas y getiloría social;

q) Ponderar y, en su Gaso, aprcbar la suscripcitn de inäativæ o puntG de acuerdo

prornvirlæ porúo6dipr¡Hæ, Gn¡posoAsociaciones Pa¡trnent¡¡b' porpartede |æylos

D¡pr¡ü¡dos integnantee de la Asæftrciôn;

r) coordinar el häbaþ sbre æmtoô s¡e inrmh.rcren conåçi¡ne* especiabs' grupG de apoyo

externos oÛaboir de inrreslþnciifr espedal;

s) tþsignar y feffiover a h o he vkæmdiradoree y vøoe o Voceras næAalbs y

suñcirnhs para rracer friênb a h raboles regft#rirræ y adninisüarirræ de ra Asæ¡âciarn, esí

coñro a las personas liü¡laree de la$ coüdktadoft$ que furman parte de la estucû¡ra de h

mbrna Asociæifi;

t) En su caso, desþnar y fenxrvof a læ perrsonas para hs cafgo$ oonfgdrloe a la Asociación

por. la Jr¡nta de coofdLlación Polfü:a, h Mesa Diediva y pof la normalililad intema dd

Coltgreso;

u) Deslgnar a k¡ o et vioecoord¡nador que habfá de $Fliü¡Û|o du¡ante $¡s d¡sefic¡æ;

v) trloderar Ì¡s discüs¡mes de }¡ Amcforci¡n, asf como aplicary cümptr bo aq-erdæ tornadc

porla misrna;

w)Delegarcr¡ahuirradesusartrxi¡¡nes'fu'tffi,derecfiæyoblí¡acltxresencr¡ahuier
mþmbro de b eefir¡cü¡ra de &¡ Asæiacion;

x)Nombrary]efnovefal¡efüdalesdelæcoodrraciorresde}resmcû¡radelaAsoclación:

y)Comuni;arabsórgarrædegobt'mdelcongr€æ,hefiasyþþsdclocin@rantesde
lâ Asodadón en |æ c"'''H"'*-' cornitáey gn¡p6 dç üabaþ qp re¿l$tn; y

*'^"*îffilffi,ffi im,f * c'DÀ¡'
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z) Los derÉs $F sean rnæsarias pa¡a d olmp[nrianb de hsfines dê |a AÊociación'

Art¡cuþ 15" Es aüibr¡dón er(cùrs¡va de la o elGoordirndorde h Asodæión el nombramþnb

de las o loo Moecoordinadorcs y voceroe o ìfitæfa!¡, así aomo b asþnactln de su¡ lêspediva$

oompetencias.

L¡s o loe Vknærdinadores en bdo lrþllþnb estanån obliSæ a:

l.- suslifu¡r a h o d coofdinador en sr¡s aueencias tempo¡ales, sbmpre y cüando la o d
Coodinador æí b detemiÊ;

ll. Auxiliara la o d Coordipdoren d cr¡mdlmienb de susfr¡nci¡nes; y

lll. Supewisar y æntabilizar h æistenci¡a de tD6 irtegfanbs de la Asia¡ialn a las sesionee

dd Gongreeo;

lV. l-as dêrnás que se ætablezcan por insfiucciones de la o el Gmrdinador de ta Asociacftin'

AÍlcuþ 16. l-ås o los Voc€rc de la Asorj¡¡ción, en cas(, de que fiæsen desþnadoe, tendrán

las sit¡uie¡nbs atibr¡ci¡nes y obligaciones:

a) Definir una pofffioa de atenci¡rr slsþmåti¡a a medios de oorn¡nir:acion en acr¡erdo con el

Coordinador o Goordludaa;

b) Ehborär las p$tcæitrnes necssafhs p*aa h Asociacift, infunmndo de mane¡a

permanenle, dotalHa y acümÞada sobrc los aspofrs re|evtrlbs qre cornpeÞn a la mbma

Àsoc¡æion y a tr¡ soci€&d, por medb & ñ¡enþs @rlñâbhs para malizar la tarea de

Frfonnacifi ventr dara y opolürna, en ac|lerdo ør¡ b o d Gædindoc

c) Realizar rer¡nir¡nec inbrrnlivæ rcg[dar€s y eopecialee e¡r acr¡erdo con la o el Coordinadoc

d) Preparar y dar hs Cmfeænci¡rs de Prensa que se rcquieran en æuefdo con la o el

Coordinffi Y

e) Difundb las acffuirlades guê rËaÞâ h Asoci¡rtiin en acr¡erdo con la o d Coordinadory en

conþnto æn la Coordincfrt de Comr¡ni:acióri Social de þ misna Asodrlción'

Arücub 17.pü¡h organizacirn y rcalzact¡i¡l de bs fabais de le Asai¿rrÏin se contará con

una cærdinæiôn de Asesores y un fll¡po de Asesee, qdenes tendnin las sþu¡€|tbo

funckrresYùIgnc¡m€s:

A) Coord¡naci(tn de Aseso¡es:

a)Tendráast¡ cargpa un gnrpodeæesoressr¡fcþntespa¡a1¡aterrcilxrdebdælæ materias

propûæ de la dminlsùaciain P¡bfca;

nÉEuttE¡ffo Dg rr rsoorr¡ô¡{ pArl.lÆmå,ßA âul,llzA vfnÍlG JurÜfos Fo* LA ctrtüAD

PANA IA II T"GGISLATUNA DGT@TGNE3O DE TA OUDAO DE T,ÊO@
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b) Auxifiana en h constituc*rnalklad, legalilad y la tÉcnira iurírlira de }as inkiativas de by o

decrabç, excltalims y punb de æ¡etdo presentados por la Asæ¡frc¡on y hs o los dip¡tadæ

de la Asociacialn;

c) Ðar bchrra en þ9 seskr¡es de la Asoc*rciah a loe docr¡mentos que se le rcqubran y auxilúar

en los üámites de hþrtÉs para |a mlgna Asociacän;

d) $ometer ¡gs lnkiativas y ptnbo de acr.rerdo a ænsulta de oqwrisrixrs e hstiucbnes

especializadæ puH¡cos y priv#, parã su po€¡bþ pesentaciiin en el pleno, en acuerdo æn

la o el Coord¡tudoc

e) Coordinar h elaboraci¡n e inscripcirn de bdæ hs ær¡nbo que pre€ente U Asociación y

las o los dipr¡tâd6 de la Asociac*in ante d Plcno del Con$eso, 8sí æmo sus

posi*rnamienbs anþ otæ iniciativas y difán¡enes, ên as¡eldo con el o la Coordinadora;

f) lnsüurnentar rnecanisrnæ gue pemit¡an æordinar b asesoria de las áreas de manera

multidisciplinarÍra pala curnpñr hs tarêæ de la Asociacia¡n;

g Supervisår rye las y he D¡p¡¡tados crrcntsn con e{ mabriral de apoyo suñcþnþ para la

realización de s¡.rs Þreas;

h) Compihr la þ"rdadih de h C¡udad de fvlexi.to ytuderal v(¡ente;

i) Cærdinar poyecbs de irwesligaciltn y análbùs iurídioo encornendâdos por la o el

Coord¡nadoc

j) Presentar Dedaracirin Paüirutial; y

k) Las demás que le encomiende el o la Coordinadora;

B)Asesorcs:

a) Realizar las t1æ çle le sean enoomendadæ por ka p€rsona liü¡lar de h Coordinacit¡n de

asesores y el o ka Coordinadora;

b) Asbtir a las y lcs miembrce de la A¡oc*rciÛr y â b o d coordinador de asesores en h
preseritacän de inir$alivæ, propæidones y po¡¡hbnamktnbc @lì la asesoriâ

corespondiente:

c) Realizar análisb, ooa¿f¡ryar en }a elabonación de |tas initialivæ, puntæ de acuerdo y

parlicfpar con su fumion de apoyo hþlecfi¡d en &rs combirxres en dondê las y hs integanÞs

de la Asociaciln csËn hvol¡c¡adæ;

d) Realizartar¡etas infornalivæ sobre los tenns que s€rin soliitados por h o el Coodinador

de asesores y €t o h Gootdiradora;

REct¡ltffüfo Dr r,¡rmooloóff pAntAuE¡TAflAAllAflzAvEnDf Juxros Êofi lAcxrDA[r
pÄRA tA ü tEctslArunA DEt cotctrESo DE tA (n ftAD Dc rrþoo
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e) Las y bs mres a{gnados por e{ Gongreso pg,a apqyar a hs Diputadoe en las

iorn¡"¡,r*, debêrån øadnrvar con loe &rr* mkrrúros de la A$oc¡æii¡n en bs brræ
abordadoc en ka Cornision a la oralintegre o parlicipe su dlx¡tado o din¡tada. ta coad:¡¡vøtti¡l

ah¡dkla geÉ a üavés de epc¡ir¡i¡nes, elaboracitin de resúnrenes, mattriaþs, tarþtas

inbrmativæ, circr¡hcän de rnab¡id dirtáclio, enüe otos que detemine la pemona liüIûar de

h Goodirnctf¡ de æeeoleo y el o ka Goordinadqa;

f) ta aseeoda debe de ser apq¡Êda a derecfto, æn pobiüad, sincerilad, responsablidad,

rectiürd, honrade4 élir:a, discipüna y punümlklad;

g) La conduda dê las y he asê€rlrrls debe ser intacfpb,le en el eielcicb de sus firncbnes;

h) ¡æ y los æesore* deberán nrantener un ambbrte dê cordhdklad y respeb ante todas y

todos los compañeræ de tabaþ y los lntegranþs de 1¡ Asoråcitin;

i) Presentar Dedaracitn Patinulbl; y

j) Las dernás qre b ericomkrnde et o la CoordirÌadora de asesores y la o el Gærdinador-

Afücu|o lg. Lã oruanizacäln y rcalizacth de hõ üabaiF de h Aso¿texialn æntarán con el

apqyo de h Coord¡næ¡ón Adrrsnbbativa, b cual levará a cabo y æordinará las gestiones

adminbhntivas enüe el C¡¡rgf€so y h Asodaciffr, c(Nl base a he lineamientæ apobadæ por

d mismo y en b dbpuesb por h m¡rslividad âpl¡r:abþ'

t"a Cæ|dirrcih Admhisfiatina esffi simpre bqþ &a diección de la o el Coord¡nador, pe¡o

seftá h únlcalæponsablede levardsopoileyrcsguardarel arcñivodetodaladocr¡mentac*ln

adminbtativa y financb¡a de b Amfucfm.

Artfcuþ lÐ" La organizaciln y rcdizarfifi de bs raba¡G dê la Asocktc¡ain contarán con una

Coordinacii¡n de Comrni¡aciixr Sæid, qrle ærdrå las sþukmtesfunciones:

a) presentac pana su apobæiaîr a h o el Goordinador. hs hl€m¡enb$ y las acnivitades de

b pdilica de om¡nicacih sæftt de b misna Asct¡cifu;

b) Apoyar a loo integranhs de h Asæerfain pana difi¡ndF su eabaþ leg¡s¡¡tivo, en acr¡erdo

con laoelcoordhúC

c) Ehborar y desanolar un progmarm de manoþ de m€dios en apoyo a b y be inþgranþe

de la Asoci¡nlin, en ufunb ost las o loe Voceræ Oeeignadc por h o d øordinador'

d) Apoyar a 1¡ o d ogorünadof en $us aübr¡cirnee (b portarpz y emirr los comunbadoo

oficiates de la Asocia¡:ain en acuérdocon la o el oo¡dÛndoç

e) Regbüar, ananzår, erral¡ar y proæsar la infomaciain S¡e diñ¡nden los medioe de

co6uni;acirrr, têfrrenb a l¡as rraHbs de fuierés pora la Asoda<ión, aderrlós de sbbmatizar

ßB6rÁilEi.ro DC U[AsqrOÓl PAßAtlEllÍfAËA^llAtZ lGßDf, JUTTOS FO* IACß,DAD

PáNATA$ I.EGEIAÍURA DELGOTGßESO DEIACE,fiA¡I OE ÚÉOCO
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y dasiñcar b infunr¡¿ctlin por Hna aoerca de ær.mtos qt¡e sê gerrerën o se refielan a la

Asociaci¡n;

f) Sbtematizar ka infonnackir reþvante de la dudâd, zsra rnetopolitiana, megøbpdb,

nacbmle inþrnaci¡nal cpe 1lodnå sef en fufma de base de dabs, que sea de utilidad conþ

referencia a la Asociacit5r¡;

g)coordinarhsrdacir¡nesdebodcoofdiladoryde|aAsoci¡rcrin'srsintegrantesysu
estt¡ct¡ra co¡r los rnedbo de omr¡nirruiÖn, en acuefù con la o el æordüradoç

h) tas dernas qge estatilæn d presene Regbnenb y d o h Coordinadora'

cnpiru-o oUltÜTO
DE LAS IIIIGIANVAS Y PROPIOSTCfi)ilES

Arücub ã1" [¿s h¡dâtñræ dê ¡ey o decreb, a;í como læ propæ¡t*mes y læ

posi$onam¡enbG ar¡brizadas por }a o d Goodinador pafa ser presentadæ a nornbre de la

Âsociac¡on anb d pleno dd Gangreso, deberán sercûUruenþe con la kleoþía ecologista

y anùientalish y la ag€nda leg¡slâüva de la mlçma Aso<*xr:¡Îr- Adomås' hs iniciafivas'

;rr"p*i"b,t* V Oen* poe¡iirnan*¡nm de ¡¡ Asoc¡¡rcän, deberán ser d{eb de arnplia

diñ¡siiin y pgdnån ser sornatidæ a æmufe con represêntantes de orgnnizaciones políücas,

civiles y populares, así como on especÈtism dd Þrn abordado, a consideraciÍn de la o el

coordhador.

GAPffi'LO SEtlTO
Ll}lEA,tEl]To Atl,A¡gAr'ERflE JullÍos PoR LA GIUDAI,

A¡ücub 21. El L¡nêafnþnto Aliaua vefde Junbs por la c¡udad es el conþnto de

dbposirÍtmes corpþmentarlas aprobadas pof la o el coofdlnador para determinar h
acruadón de las y/o be ¡ntegrantes de h Asoc*ac¡ain y la.s personas que pe¡tenezcan a la

estt¡cû¡na de h mûstna Asorjación. Su conþnirb es de ormplmiento oH¡gatorb'

CAPfIuLO $EPTIrc
ItE l-AS Såñ|CþÎ{ES

Afücu|o u2. Êa incuffìsm¡enb de {una dê l¡s flotflE establecirias en el preeenþ

Reglarnnto Ûffrynca fal&as qF¡e alentan @nm ol pfêslif¡b y h aubrilad de h Asoclect¡n o el

c"rur.* y, porende, & lia o e{ pro¡ft ditutado o dip¡tada e ilrtegrantes de la esft¡cfi¡ra de

la Asæiac¡ôn, por b oral peden ser oþþb de las s¡gu¡entcs sancidl€l¡ por parte dd

Coordlnadon
RÉGl¡ilEfiO DC tA A$(xáOû| PAßlállGmAßA AUATZA lrCRDC rtnT(¡S FOR LA Ct'llåD

PAnALA ll tEGsLATUnA otL gotcncso DE tA cñ'DÆl oc r#xco
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a) Amoneetación;

b) Exfañam¡emto:

c) Advertencia;

d) Sanciln económi¡a; Y

e) E¡tpuþion.

Artícub 23. Læ y los lrtegranþo de |a Asoc!rci'¡n, æí @nrc b personæ qre pertenezcan a

su estr¡ct¡na deberán *gut ]t" condr¡ctas dispuedæ en el presenþ Reglarnento'

Las Sancir¡nes ssr l¡as qure eetán e)çf€sarrþnþ s€rialadås en esûe ordenamþnto y serán

aflkdas Porh o el Coodindor"

cnpfnno oGTAVo
DE LAI¡ REFORTAS AL REGLA'TEilTO

Artlcubzl.t:lpreeenteRegûâmênbpod¡:åserrefurndobtaloparc&rkrnnbmediante
pfopusÊta e6crite presentadaã n o €{ Coofdinadof por él rl*sflþ o c'aþuier integnante de la

Asociaciín, misrna qr¡e seÉ analizda en Érmhros de |o eshblecirþ en d Tíü¡b Tercero de

o$tê R€glarnnto-

TRAilSITORIOS

Únbo. El pmsante Reghrnnb conrenzará su vt¡ench a partir de la finm del misrno por parte

de los integrantee de la Asoci¡tc¡fi'

Firman el Preeente Reg¡lalenb:

D. E. PATIIIIA
D. E.

REGI¡MÉltfo Dt ursooroó[ PARI.ÂllEllT^RtAAllA¡lzA\,8ff¡ClulfIos Fon tAcruD^¡,

" 
m u n uarsrlùnl DEl" coilcnEso DE tA clr'Dlo oÉ MÉxKo
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ASOCIAOÓN PARTAM ENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIU
--ÉùL...

D{ff'tu'
.t ''

?nl-:-;in..t

Palacio Legislalivo de Donceles, a 28 de AgmtgffiñH#1ffiu,.,,

fìuü I 2lt
H. COIIGRESO DE I-A C¡UDAD DE NÉXICO
II LEGISLATT'RA
PRESEI{TE

,;fictt¿

'.1zu,

Tt

JESÚS SESMA SUÁREZ y JOSÉ i,lARTiN PADILIA
diputadas elecf,as al Congreso de la Cliudd de México, ll Legislatura, integrantes

de la Asociación Parlamentaria Alia¡rza Verde Juntos por la Ciudad, con fundamento

en lo dispuesto Por el artíct¡lo 4 fraocíón Llll, 38, 44 y demás relativos y aplicables

de la Ley Orgánica delCongreso de la Ciudad & MéxiæY su Reglamento, así como

en el Reglamento de esta Asæiacion parliamentaria, fx)s permÍtimos haær de su

conocimiento el sþuiente nornbramiento:

Llc. JAVIER RAtos FRAilGO, Enlæ con la Junta de coordinación

polígca y los demas Grupæ, Asociaciones y Coaliciones Parlamentarias"

Lo anterior para todoe los efecilos conducentes.

Atentamente,

a

D. E. D. E.


