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COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA 
PÚBLICA 

1 LEGISI.ATURA 

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019 
Oficio: CCMX/IL/CPCP /ST /0013/2019 

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

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Presidenta de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y con fundamento en el artículo 
71 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito 
solicitar de la manera más atenta tenga a bien girar sus apreciables 
instrucciones a quien corresponda con la finalidad de que se publique en la 
Gaceta Parlamentaria del día 31 de julio del año en curso, la convocatoria de la 
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública, la cual tendrá verificativo el mismo día a las 11:00 hrs. en el salón 
Heberto Castillo. 

Se adjunta al presente, la convocatoria correspondiente, con el siguiente orden 
del día: 

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 reunión anterior; 
4.- Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior; 
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del tercer informe trimestral de 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al primer año 
legislativo; 
6.-Asuntos generales. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

LIC. -tfG~ ÍA LOA 
SE R TARIO TECNICO 

t',t.Q.c, 
.l ' ~e--. ,,~ ,,.~ ~ ', 

iB'~ 
•o DE _.~i' 

1 LEGISLATURA 
COORDINACIÓN DE SERVICIO, 

PARLAMENTA RJO~ Fooof.';;6~ 
FECHA.._¿ / / / 

HORA~ 3 S~ 
ECIB . ~f: 

C.c.p. Dip. María Guadalupe Morales Rubio. Presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. 
Presente 

Calle Gante no. 15, oficina 112 primer piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfonos: 
51301980 extensiones 3123 y 3139 . 
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

ATENTAMENTE

Ciudad de México, a 29 de Julio de 2019.
CCDMX/I L/AARL/1 54119

Asunto: Se remite información.

Lic. Estela Carina Piceno Navarro.
Coordinadora de Servicios Parlamentar¡os
Del Congreso de la Ciudad de México.
PRESENTE

Por medio del presente escrito aprovecho para extenderle un
cordial saludo, al tiempo que solicito de su amable
intervención, a efecto de publicar en la Gaceta Parlamentaria
correspondiente, la Convocatoria y el orden del día de la
Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de Desarrollo
Metropolitano, la cual tendrá verificativo el próximo 31 de julio
de 2019 a las 12.00 horas, en el salón "Benita Galeana", del
edificio de Donceles, por lo cual envió de manera impresa y
magnética los citados documentos.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes pa
asunto relacionado con el presente oficio. 'lffiuier

I LEGIEt/tnnâ
coonon¡c¡ót-¡ DË sËßrrcK

7ûI'
,2

FEC}IA:

HORA

'tEcrBró:Dip.América ra Rangel Lorenzana
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ffi' Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

¡ LSClSl^ÌURA

Giudad de México, a 29 de iulio de 2019.

Junta Directiva e ¡ntegrantes de la
Gomisión de Desarrollo Metropolitano

PRESENTE

CONVOCATORIA.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, 4, 12,67,70,72y 74
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 187,189, 191,

193, 209,211fracción V, 230 y 231 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México, convoca a los ciudadanos Diputados integrantes de
la Comisión de Desarrollo Metropolitano, a la Cuarta Sesión Ordinaria,
que se llevará a cabo el día 31 de julio de 2019 en el Salón "Benita
Galeana", ubicado en el Recinto Legislativo de Donceles a las 12:0Q

horas, se anexa orden del día.

Sin más por el momento agradezco la atención y aprovecho para

enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

/

DIP. AM RICA GEL LORENZANA
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Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana.
Comisión de Desarrollo Metropolitano.

ORDEN DEL DIA

Quinta Sesión Ordinaria de la Gomisión de Desarrollo
Metropolitano

31 de Julio de 2019, 12:00 hrs.
Sala "Benita Galeana", primer piso del Recinto Legislativo de

Donceles.

1. Lista de asistencia y declaración de quórum

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.

3. Lecturay a aprobación del Acta de la Sesión anterior

4. Discusión y en su caso aprobación del Tercer lnforme Trimestral.

5.- Asuntos Generales.





COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACLONALES
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Ciudad de México a 30 de julio de 2019.

ccDMxlcAlnSal20l9

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE
por instrucciones de la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, Presidenta del Comité de

Asuntos lnternacionales, y con fundamento en los artículos 114, 115, 116 y 125 fracción XXVII de

la Ley de Transparencia, Acceso a la información Púbica y RendiciÓn de Cuentas, Artículo 90 de

la Ley Orgánica del Congreso y artículos 204, fracción I y 211fracciÓn XIV y XXll del Reglamento

del Congreso, ambos de la Ciudad de México, me permito hacerle llegar, para su publicación en

la Gaceta Parlamentaria y en la página web del Congreso, copia de los siguientes documentos:

o Acta de la octava sesión ordinaria, del día 19 de junio de 2019.

. Orden del día, lista de asistencia y convocatorias de la novena sesiÓn ordinaria, del día 24 de

julio del 2019.
. Tercer informe trimestral del Comité de Asuntos lnternacionales.

Sin más por el momento y en espera de su amable atención, reciba un cordial saludo'

q W
I T,ÈGISI,ATURA

ccuttol¡¡nc¡óN DE sgtvtc¡os

oo,.,öw13Lic. Pao Gallardo Garibay

Secretaria Técnica FECIIA:

HORA:

C.C.p. Unidad de Transparencia del Congreso de la Ciudad de México - Lic. Marco Antonio Cabello Martínez

Av. Juárez No. 60, 3.r Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

Tel 51301980 Ext. 4304 Y 4308.
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES

PRESIDENCIA

DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA

En la ciudad de México, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día

diecinueve de junio de dos mil diecinueve, a fin de celebrar la octava sesiÓn

ordinaria, se reunieron las Diputadas y los Diputados integrantes del comité de

Asuntos lnternacionales, en el salón Benita Galeana, ubicado en las instalaciones

del Recinto Legislativo del congreso de la ciudad de México, en el centro Histórico'

La Diputada Presidenta, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, agradeció la presencia

del lnternacionalista y Doctor en Filosofía Bernardo Méndez Lugo, Director Ejecutivo

de América Sin Mu.ros; de la SociÓloga y Maestra en Estudios Urbanos Edith

olivares Ferreto, coordinadora de Análisis e lncidencia de Amnistía lnternacional;

del Abogado y Maestro en Derecho Procesal constitucional carlos Azueta'

lnvestigador para México del Secretariado lnternacion"í de Amnistía lnternacional;

así como la de Rosalba soto Palma, asistente de la Directora General de Sin

Fronteras

Declarado el quorum legal para llevar a cabo la sesiÓn' se indicÓ la previa

distribuciÓn del orden del día, por lo que se votÓ a favor la dispensa de su lectura y

aprobación. Aceptado el orden del día por unanimidad, se procediÓ al siguiente

punto, relativo a la lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Séptima SesiÓn

Ordinaria. En votación económica se dispensó la lectura de la misma y de igual

manera se dispuso admitirla por parte de las Diputadas y los Diputados asistentes'

1,



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES

La Diputada Presidenta Jannete Guerrero Maya dio un mensaje de bienvenida para

las y los invitados y cedió la palabra al Director Ejecutivo de América Sin Muros, el

Señor Bernardo Méndez.

En su mensaje, Bernardo Méndez describió su experiencia en distintas

adscripciones diplomáticas de México en el exterior, expresando las distintas

vicisitudes que las y los migrantes mexicanos sufren en el sur y nofte del continente

americano. Durante su participación, reconoció también los esfuerzos realizados

desde la Cancillería para garantizar la defensa de los dereichos humanos de las

personas migrantes.

Adicionalmente, Méndez instó a al Congreso local a que impulse fuertemente las

actividades de diplomacia parlamentaria, pues señaló que existen diversas

personalidades dentro del poder legislativo estadounidense que pueden coadyuvar

en los esfuerzos que desde nuestro país se dan, a fin de la protección migrante en

el país vecino del norte. Asimismo, mencionó que la cooperaciÓn con Centroamérica

resulta esencial para el fortalecimiento de las capacidades de las naciones en ésa

región del globo, en particular en el contexto del Plan de Desarrollo para El

Salvador-Guatemala-Hondu ras-México.

Enseguida, se proyectó un video sobre la Agenda Progresiva por la Movilidad

Humana, proporcionado por la Organización Sin Fronteras. Al concluir, Rosalba

Soto puntualizó brevemente la labor de Sin Fronteras, y expresó su disposición por

colaborar con el Congreso local para que, de manera coordinada, se impulse el

andamiaje jurídico pertinente para brindar mayor protección a las personas

migrantes en la Ciudad de México.

por su parte, Carlos Azueta de Amnistía lnternacional, afirmÓ que la migración es

uno de los principales temas en la Agenda Global. En ese sentido, expresó su

preocupación por algunos actores políticos y sociales que identifican al fenómeno

migratorio con distintos estereotipos, como la delincuencia y la ilegalidad. ExternÓ

también la preocupación que Amnistía lnternacional tiene respecto de las medidas

2
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES W
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de control migrante, pues las identificó con una perspectiva de seguridad y no con

aspectos esenciales como el trato adecuado a las personas, la gestión de

procedimientos de asilo, los derechos humanos, entre otros. En su intervención,

propuso a los presentes que la Ciudad de México aporte iniciativas para tener

alternativas a la detención de las personas migrantes que transitan por la ciudad'

Le siguió en el uso de la palabra Edith Olivares Ferreto, también de Amnistía

lnternacional, quien refirió que la organización percibe una demonizaciÓn de los

migrantes que bien podría permear en la sociedad. Por otro lado, recordó que en la

atención de migrantes se requiere una formación especializada que permita

identificar quién es migrante y quién no; además, refirió que se debe determinar los

que están en riesgo y no pueden ser devueltos a sus países de origen. Finalmente,

resaltó la protección necesaria de niños, niñas y menores no acompañados.

pasando al siguiente punto en el orden det día, se abrió el diálogo con las y los

integrantes del Comité. El primero en hacer uso de la palabra fue el Diputado

Temístocles Villanueva, quien reconoció el objetivo planteado por América Sin

Muros, para generar conciencia entre las y los votantes latinos, y así evitar que sigan

avanzando gobiernos antiinmigrantes en Estados Unidos, pues señaló que existe

una correlación importante entre los votantes latinos y los mexicanos en ese país.

De la misma forma, aportó ideas sobre la movilidad humana y la comunidad de la

diversidad sexual que conforma los grupos migratorios hacia Estados Unidos, pues

argumentó, que una de las principales razones por las que migran, es la

discriminación que padecen en sus países de origen'

Le siguió en el uso de la palabra el Diputado Emmanuel Vargas, quien argumentó

que la migración eS un problema visibilizado hace poco, y que además, quienes

ponían atención a este fenómeno eran únicamente las organizaciones de la

sociedad civil, que muchas veces no recibían el acompañamiento del Gobierno.

Lamentó que la migración se convierla en un problema económico, especialmente

ue el ochenta por ciento del comercio exterior de México es

3
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES

con Estados Unidos. por último, recalcó la importancia de la coordinación con otros

países y sus parlamentarios.

Posteriormente, el Diputado José Luis Rodríguez recalcó que, en el esquema de

migración existe claridad en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos,

y que distintos actores políticos han generado estrategias de acompañamiento a las

personas migrantes para poder evitar la violación de derechos. Subrayó en este

sentido, la importancia del diálogo entre los actores sociales, en todo tipo de foros,

para fomentar el intercambio de ideas que propicie la generación de nuevas polÍticas

para la protección de las personas.

La Presidenta del comité prosiguió con el uso de la palabra, sumándose a los

comentarios de los tres Diputados y haciendo algunas preguntas puntuales a las y

los invitados. para finalizar con el diálogo, éstos hicieron uso de la palabra para

résponder a los planteamientos realizados por las y los Diputados'

No existiendo más solicitudes para el uso de la palabra por parte de las y lo

presentes, la Diputada Presidenta Jannete Guerrero Maya dio un mensa1e

agradecimiento y pasó al siguiente.punto en et orden del día, relativo a los Asuntos

Generales. Al respecto, mencionó que el 28 de mayo, se aprobó el otorgamiento de

la Medalla al Mérito lnternacional, e indicÓ que haría llegar la convocatoria para la

solicitud de algunos perfiles, a fin de conceder la presea.

Agotándose todos los puntos del orden del día, siendo las catorce horas con

cuarenta y cuatro minutos, se levantó la Octava Sesión Ordinaria cjei Comité de

Asuntos I nternacionales.

.""i.ffi,i
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ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA

DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Miércoles 24 dejulio de 2019

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. JANNETE
ELIZABETH
GUERRERO MAYA

)

DIP. MIGUEL ÁNGEL

ÁIvnREZ MELO

DIP. MARCO ANTONIO
TEMíSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIP. JOSÉ EMMANUE
VARGAS BERNAL

?4^.
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DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. MARíA
GUADALUPE CHAVIRA
DE LA ROSA

DIP. PAULA ADRIANA
SOTO MALDONADO

/-\ r

DIP. EVELYN PARRA
AlvRRrz

\

orp. ¡osÉ luls
RooRícuezolnzoe
lróN

\
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ORDEN DEL DIA

NOVENA SESIÓN ORDINARIA

COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES

24 dejulio de 2019

1. Lista de asistenc¡a y verificaciÓn de quorum

2. Lectura y, en su caso, aprobac¡Ón del Orden del Día.

3. Lectura y, en su caso, aprobación delActa de la Octava SesiÓn Ordinaria

4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delTercer lnforme Trimestral

del Comité de Asuntos lnternacionales.

5. Asuntos Generales.

Av. Juárez No. 60, 3", Piso, Oficina 302, Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000

Tel 55 51 30 19 80 Ext. 4304 Y 4308.



COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES æí

LTSTA DE ASTSTENCIA DE LA NOVENA SESIÓn ORÐINARIA
24 de julio de 2019

Firma de Asistencia.Nomb utado (a).

1.- Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya

Presidenta

2.- tip. Migrrel Ángel Álvarez Melo

Vicepresidente

3.- Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos

Secretario

4.- Dip. José Emmanuel Vargas Bernal

lntegrante

5.- Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa

lntegrante

6.- Dip. Paula Adriana Soto Maldonado

lntegrante

7.- Dip. Evelyn Parra Álvarez

lntegrante

8.- Dip. José Luis RodrÍguez Díaz de LeÓn

lntegrante

1



Alcance al oficio CCDMX/C A1112312019 para la Novena Sesión Ordinaria del Comité
de Asuntos lnternacionales de la Ciudad de México

Sello de recibido

DIP. JOSE EMMANUEL VARGAS BERNAL

DIP- IOSB EMMANUET
VARGAS BERNAL

1 g .iiji" 2019

Reclbká:

l{ora¡

DIP. EVELYN PARRA ÁIVNNEZ

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO



Alcance al oficio CCDMX/C A1t12512019 para la Novena Sesión Ordinaria del Comité
' de Asuntos lnternacionales de la Ciudad de México

1,9 de julio I
Diputado Sello de recibido

DIP. MAR¡A GUADALUPE CHAVIRA DE LA
ROSA

DTP. MARÍAGUÁDALT'PB
CHAVIRADEI.A. ROSA

It
¡gBlrD

1 I JUt 2019

Rrclblô¡
o

Hont

DIP. MIGt.,EL ÁNGEL ÁIVNREZ MELO

DIP. MIGI,'EL^ANGEI
Á,rv¡ngzMEto

1 I JUL 201s

Rtclbló¡

1{oru¡

DIP. MARCO ANTONIO TEM¡STOCLES
VILLANUEVA RAMOS

DIP. JOSÉ LUIS RODR¡GUEZ DíAZ DE LEÓN
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Presentc¡ción

El Comité de Asuntos lnfernocionoles es el órgono ouxilior interno de

corócter odminisirotivo inlegrodo por los Diputodos y los Diputodos, que

tiene por objeto reolizCIr toreos específicos y de opoyo o los órgonos

legislotivos en osuntos que involucren o representociones mexiconos en el

exterior, odemós de gobiernos y orgonizCIciones del extronjero en el morco

de los competencios odministroiivos de lo ciudod de México

El Tercer tnforme Trimestrol del Comité de Asunlos lnternocionoles,

cont¡ene el registro pormenorizodo de los octividodes reolizodos por los

Diputodos y los Diputodos en el morco de los otribuciones conferidos por lo

normotividod ol Comité, osí como los ovonces que se hon dodo sobre los

occiones específicos plonleodos en el Plon Anuol de Trobojo del Comité de

Asuntos I nternocionoles.

El presente lnforme, comprende el periodo del I de obril ol 30 de junio

de 20l g y contiene lo descripción de los toreos desempeñodos, en el ómbito

de sus otribuciones, por los Dipulodos y los Diputodos integronies del Comilé

de Asuntos lnternocionoles.
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Comiié de Asuntos lniern<¡cionoles

Iercer lnlorme Trimesirol de lobores

1 Fundomento Iegol

El Comité de Asuntos lnternocionoles, con fundomento en los orlículos

72, lracción X, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México;

211, frqcción XXll, 215, frcrcción Vlll, 222, frocción Xlll, 226, todos sus

frocciones,22T y 296, pÓrrofo tercero, del Reglomento del Congreso de lo

Ciudod de México; presenTo el lnforme Trimestrol de Lobores del Comité,

correspondiente ol período obril / junio de 2019.

ï
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2 lntegrocion

De conformidod con el ortículo 217 del Reglomento del Congreso de lo

Ciudod de México, osí como del Acuerdo de lo Junto de Coordinoción

político por medio del cuol se designo lo integroción de los Comisiones

Ordinorios y Comités del Congreso de lo Ciudod de México "l Legisloturo",

el Comité de Asunlos lnternocionoles quedó conformodo por lo Diputodo

Jonnete Elizobeth Guerrero Moyo, como Presidenlo; el Dipulodo Miguel

Ángel Álvorez Melo, como Vicepresidente; el Dipulodo Mqrco Antonio

Temístocles Villonuevo Romos, como Secretorio; y como inlegronies, el

Diputodo José Emmqnuel Vorgos Bernol y los Dipuiodos Morío Guodolupe

Choviro de lo Roso, Poulo Adriono Soto Moldonodo, Lilio Eugenio Rossboch

Suórez y Evelyn Porro Álvorez.

Al respecto, y de conformidod con el Acuerdo de lo Junto de

Coordinoción Político CCMX/l/JUCOPO/09/2019 medionte el cuol se

concedió lo séptimo modificoción o lo integioción de los comisiones

ordinorios y comités de troboio interno del Congreso de lo Ciudod de

México, I Legisloturq, lo integrcrción del Comité de Asuntos lnternocionoles

fue modificodo, poro quedor de lo siguiente mqnero.

Junto Direclivo e lntegrontes delComité de Asuntos lnternocionoles

í

\
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Dip. Miguel Ángel Átvorez Melo

Vicepresidente

Dip. José Emmonuel Vorgos Bernol

lntegronte

Dip. Poulo Adriqno Solo Moldonqdo

lnlegronie

/,
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Dip. Evelyn Porro Álvorez

lntegronte
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3 Sesiones Ordincrrios y Extroordinqrios

3.1 Sextq Sesión Ordinorio
(30 de obrilde 2019i

Lo Sexto Sesión Ordinorio del Comilé de
Asuntos lnternocionoles tuvo lugor el mortes

30 de obril de 2019 en lo solo de reuniones del

Grupo Porlqmentorio del Portido del Trobojo,

ubiccrdo en el Recinto Legislotivo del

Congreso de lo Ciudod de México. En esto

reunión, los y los integrontes del Comité

oproboron elsegundo lnforme Trimestrolde Lobores del Comité. Al respecto,

el diputodo Temístocles Villonuevo Romos señoló que el informe dobo

muchq cloridod del trqbojo que se reolizcr en el Comité. Por su porle, lo

Diputodo Jonnete Guerrero Moyo hobló sobre los octividodes Y

porticipociones que ho tenido el Comité en el periodo comprendido en el

Ìnforme oprobodo

3.2 Séplimo Sesión Ordinorio
122. de rncyc; ce 2ûl?)

Lo Séptimo Sesión Ordinorio del Comité de Asuntos lnternocionoles se llevÓ

o cobo el 22 de moyo de 2019, con lo presencio del Moesiro Moximiliono

Reyes Zúñigo, Subsecretorio poro Américo Lotino y el Coribe de lo SecreTorío

de Relociones Exteriores; el Embojodor de lo RepÚblico de El Solvodor en

México, Juon Romón Corlos Enrique Cóceres Chóvez; el Ministro Consejero

de lo Embojodc de Guotemolo en México, Corlos José Escobedo

Menéndez y la Moestro Moriono Flores Moyén, de lo Coordinocìón Generol

de Asesores y Asuntos lnternocionoles del Gobierno de lq Ciudod de México.

Los y los invilodos resoltoron lo importoncio del lrobojo que se debe reolizor

desde los gobiernos poro otender lo crisis de los corovonos migrontes.
6
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Asimismo, dieron o conocer los

distintos formos en los que se

estó trobojondo Poro impulsor

el desorrollo desde sus Estodos,

reunificor o los fomilios, dor
otención o menores migrontes Y

combotir lo pobrezo.

Desde el Comité se reiteró el

compromiso por construir lozos

que permiion obordor lo

migroción de monerq efectivo desde el ómbito locql y se resoltoron los

posibilidodes de cooperoción en temos indispensobles poro el bienestor de

los personos migrqnles, como lo otención de solud, lo oferto loborol y de

educocÌón, odemós de otros tontos que goronticen los derechos humonos

de todos los y los migrontes.

3.3 Octovo Sesión Ordinqrio
íi9 de Junir: cje 2019ì

Lo Octovq Sesión Ordinqriq del Comité tuvo lugor el l9 de Junio de 2019 en

el edificio legislotivo de Donceles, con lo presencio de Edith Olivores Ferreto,

Coordinodoro de Anólisis e lncidencio de Amnistío lnternocionol de México;

Corlos Tazuelo Vorgos, lnvestigodor poro México del Secretoriodo

lnternocionol de Ainnistío; Bernordo Méndez Lugo, Director Ejecutivo de

Américo Sin Muros y Rosolbo Soto

Polmo, Asistenie de lo Dirección

Generol de Sin Fronieros.

Los y los invitodos destocoron lo

importoncio de los derechos

humonos de los Personos

r-
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migrontes como ogendo globol. Al respecto, mencionoron los obligociones

internocionoles que tiene México con los personos que corren riesgo de vido

en sus poíses de origen

Lo Presidento del Comité, Diputodo Jonnete Guerrero Moyo, resoltó lo

importoncio de trobojor junlo con los orgonizaciones no gubernCImentoles y

lo sociedod civil poro desorrollor nuevos métodos que promuevon los

derechos humonos de lcrs personos migrontes y lo importoncio de los

menores que se encuentron en lo mismo situoción y reiteró el compromiso

que tiene el Congreso de lo Ciudod de México con los orgonizociones.

f\
\0
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4 Reuniones de Trobojo del Comité

4.1 Meso de Diólogo sobre Experiencios lnlernqcionqles en Mqferiq

de Cuidqdos y CoPocÎdod Jurídico
i3 de cbrii cte 2Û l9ì

En coordinoción con lo Comisión de Derechos Humonos del Congreso de lo

Ciudod de México, el 3 de obrilde 2019 se llevó o cobo uno meso de diólogo

sobre experiencios internocionoles en moterio de cuidodos y copocidod

jurídico, en lo que porticiporon especiolistos de México y otros poíses como

Perú y Uruguoy

En lo mesCI de diÓlogo

osistieron, de monero

presenciol, lo Doctoro

Sondro Huenchuon Novqrro,

Especiolisto de lo Comisión

Económico poro Américo

Lqtino y el Coribe de lo

Orgonizoción de los Nociones Unidos (CEPAL); y el Doclor Noé Voldiviezo

Villonuevo, Consultor poro lo Generoción de lnsumôs ProgromóTicos del

Áreo de Pobloción y Desonollo del Fondo de Pobloción de los Nociones

Unidos (UNFPA). Por su porte, medionte videoconferencio, porticiporon José

Villolobos de lo Puente, Director Ejecutivo de Grupo Vigencio de PerÚ y

Viviono Piñeiro Rodríguez, Direcloro de Relociones lnterinstitucionoles de lo

Secretorío Nocionol de Cuidodos de Urugucy. Los Y los invitodos

comportieron sus experiencios en torno o los sistemos de cuidodos poro nulrir

9
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el mqrco normctivo incluyente de lo Constitución de derechos de lo Ciudod

de México.

5 Actividodes legislotivos

5.t lniciotivo con proyecto de decreto por el que se reformon y
qdicionqn dîversos disposiciones del Reglomento del Congreso
de lo Ciudqd de México, en moleriq de Otorgomiento de lo
Medollo ol Mérilo lnternqcionol.

í2.5 ctc r:brilije 1ìÜi9)

El 25 de obril de 2019, los .y los iniegrontes del Comité de Asuntos

lnternocionoles presentoron onte el Pleno del Congreso de lo Ciudod de

México, io lniciotivo con proyecto de decreto por el que se retormon y

odicionon diversos disposiciones del Reglomento delCongreso de lo Ciudod

de México, en moterio de Olorgomiento de lo Medollo ol Mérito

lnternocion<rl

Esto iniciotivo reconoce o los personos migrontes que hon reolizodo

oportociones poro mejoror lo vido de millones de personos en sus lugores de

origen y destino. Al respecto, ho podido notorse que los y los migrontes son

importontes promotores del comercio y lo inversión, osí como vínculos de

innovoción, hqbilidodes y conocimiento enïre sus poíses de origen y destino.

Por lo qnterior, los y los inTegrcrntes del Comité estimoron necesqrio

reconocer el tolento y esfuezos de los personos originorios de lo Ciudod de

México que, por diversos motivos, tomoron lo decisión de migror y residir en

oTro poís; porticulormente de oquellos y oquellos que desde el extronjero

hon destocodo por generor oportociones importontes en diversos moferios.

Estos logros resulton significotivos, oÚn mÓs, cuondo han tenido lugor en

10
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siluociones de odversidod y en un contexTo limitodo por el lenguoje, los

relociones personoles, el estigmo y lo discriminoción, que comÚnmente

viven los personos migrqnfes.

Por ello. oquellqs personos que logron superor esos obstóculos y consiguen

hocerse notor por su ocfuor o por su lobor en fovor de lo socledCId en lo que

rodicon, merecen un omplio reconoclmienlo. Eso es lo finolidod de lo

presente iniciotivo, poro condecoror o nuestros conciudodonos que en otro

poís hon puesto el nombre de su ciudod en olto con su dedicoción y

esfuezo.

Lo inicioTivo con proyecto de decreto fue dictominodo por lo Comisión de

Normotividod, Estudios Y PrÓcticos Porlomentorios; Y su dictomen fue

oprobodo por lo moyorío del Pleno del Congreso el 28 de moyo de 2019.

Lo Comisión de Normotividod, Estudios y Próclicos Porlomentorios sera W-/
encorgodo de otorgor lo medollo, lodo vez que el Comité Oe nsuntf
lnternocionoles no tiene focultodes poro dictominor, odemós, de

conformidod con el ortículo 8l de lo Ley Orgónico del Congreso de lo

Ciudod de México, o lo Comisión de Normotividod, Esiudios y Prócticos

Porlomentorios le corresponde, incluso por los oiribuciones, competencio y

focultodes que tiene como Comisión ordinorio de estudior y dictominor los

propuestos de leyes o decretos que no seon moteriq exclusivo de olguno

Comisión ordinorio.
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ô Encuentros de Trobojo

ó.1 Reunión con el Presidente y D¡recloro Generql de Globol Youlh

Leodership Forum
i23 cie <;liril <le 20 l9)

Lo Diputodo Jonnete Guerrero Moyo, Presidento del

Comité, se reunió con Jocobo Pombo Gorcio,

Presidente de Globol Youth Leodership Forum

(GYLF), y con Giorgiono Mortínezgornelo y Colvo,

Directoro Generol del GYLF.

En lo reunión, se hobló sobre lo importoncio de los

liderozgos jóvenes, osí como del impulso de los

ogendos globoles desde el ómbito locol.

Adicionolmente, el Presidente y lo Directorq Generol del GYLF exlendieron

uno invitoción q lo Presidento del Comité y a sus integrontes, poro osistir o su

siguiente foro onuol, que tendró lugor en Sontonder, Espoño, en septiembre

de 201 9.

6.2 Reunión con Espocio Progresistq
iìó cie n-rcryo cie 2t l9i

El 16 de moyo de 2019, lo Diputcrdo Jonnete

Guerrero Moyo, Presidento del Comité, se reunió

con Aurélien Guilobert, fundodor de Espocio

Progresisio. En el encuentro, oborcoron el temo de

lo cooperoción internocionol como herromiento

poro el desorrollo de lo Ciudod de México. Asimismo, ocordoron trobojor

/
I
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juntos e impulsor proyectos con el Comiïé de Asuntos lnternocionoles poro

lo promoción internocionol de lo Ciudod de México'

\
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7 Reuniones y oct¡vidqdes con representociones
diplomóticos ocreditqdqs en México

7.1 Celebroción del Dío Nocionol de lo RepÚblico de Argenfino en lo

Embojodo de Argentino en México
i?4 cje r,:royo <ie 2019)

El 24 de moyo de 2019, lo Diputodo Presidento del

Comité de Asuntos lnternqcionoles, Jqnnele Guerrero

Moyo, ocompoñó ol Doctor Ezequiel Sobor,

Embojodor de Argentino en México, en lo

celebroción del Dío Nocionol de Argentino.

7.2 Reunión de lq Alcoldío Cuouhtémoc y lo Acodemio Diplomótico
Nqcionql de lo Repúblico de Coreq

(12 de jurnic Ce 20 ì9ì

El 12 de junio de 2019, lo Diputodo Jonnete Elizobeth Guerrero Moyo,

Presidento del Comité, porticipó en lo reunión de lo Alcoldíq Cuouhlémoc

con miembros de lo Acodemio Diplomótico Nocionol de lo Repúblico de

Coreq. En el encuentro se qxpusieron diversos temos prioritorios pqrq eso

demorcoción, que le otorgon relevoncio poro su proyección CI nivel

internocionol. Asimismo, se conversó sobre formos de cooperoción o nivel

locol que puedon dorse con ese

poís, y porticulormente con Seú|,

e impulsor lo occÌón internocionol

de lo Ciudod de Melxico. Dicho

reunión sirvió poro fortolecer los

74
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vínculos entre lo Alcoldío Cuouhtémoc Y SeÚ|, que hon sostenido

ocercomientos previos.

I Foros y Eventos

8.t Modelo de Nociones Unidqs UNCEMUN20I9
í? Y 3 tle müYO Ce 20 i9i

El 2 y 3 de moyo de 2019, lo Universidod del Volle de

México, Compus Son Rofoel, reolizó su

tercer modelo de Nociones Unidos,

LINCEMUN2019, celebrodo en los instolociones del

Congreso de lo Ciudod de México, con el opoyo del

Comité de AsunTos lnternocionoles.

Asimismo, lo Diputodo Presidento porticipó en lo

incruguroción que tuvo lugor en lq Universidod; y en lo clousurCI, que se llevó

o cobo en el ediiicio de Gqnte del Congreso de lq Ciudod de México.

8,2 Foro "Lo Arliculoción de lq Comunicoción
Eslrotegio Regionol

ió de nic":yc de 2tl?i

El 6 de moyo de 2019, el Comité de Asuntos

lnternqcionoles reolizó elforo titulodo "Lo Articuloción de

lo Comunicoción Político como Estrotegio Regionol", en

el que porticiporon vorios especiolistos en moterio de

Américo Lotino.

Polític<r Como

r lJVl¡l

L^ 
^Rr¡cuL^croÀ 

o¿ !^
Co¡tUN¡CACró¡ p0rtrrc^

coyo Ê6tå^tgc'a
Ál{crot^L

\.{
-

J¡lglqrÐ
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Como invitodos en lq primero meso

estuvieron Thois Rodríguez de

Venezuelo, Roso Miriom Elizolde de

Cubo, y Tristón Bouer de Argentino. En

el diólogo, se oborcó el temo del popel

de los gobiernos de izquierdo en

Américo Lotino poro el fortolecimiento

de lo comunicoción políiico.

En lo segundo meso porticiporon Pedro Sontonder de Chile, Corlos Zonnini

de Argentino y Renoto Rovoi de Brosil, en lo que se obordó el temo de foke

news en los meconismos de lawfore. Este encuentro motivó uno reflexión

sobre el popel que juegon los nuevos medios de comunicoción y el impocto

que tienen en lo formo de pensor y de hqcer político en lo regién.

8.3 Coloquio de Movilidqd Suslentqble en lq Ciudod de México,

Diologo Sobre Experiencios lnternocionoles de Movilidod Urbqnq

y Plotoformos Eleclrónicos
(27 de nrcyo cÌe 2019;

El 27 de moyo de 2019, el Comité de Asuntos lnternocionoles en

coordinoción con lo Comisión de Movilidod Suslentoble del Congreso de lo

Ciudod de México, llevó o cobo el diÓlogo titulcrdo "Experiencios

lnternocionoles de Movilidod Urbono y Plotoformos Elecirónicos", en el

mqrco del el Coloquio de Movilidod Sustentoble en lo Ciudod de México

emprendido por lo Comisión de Movilidod Sustentoble.

16
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En este encuentro se presentqron diversos iniciotivos y políticos pÚblicos que

hon impulsodo en diversos ciudodes o nivel internocionol, en torno o los

nuevos plotoformos electrónicos y medios olternotivos de movilidod en los

urbes.

Como osistentes, porticiporon de formo presenciol Morío Rivero Flores,

Directoro Generol de Seguridod Viol y Sistemos de Movilidod Urbono

Sustentoble de lo Secretorío de Movilidod de lo Ciudod de México {SEMOVI);

Tonio Pérez Jiménez, Coordinodoro de Ploneoción Y Operoción de

Tronsporte del lnstitulo de Recursos Mundioles (WRl, por sus siglos en inglés);

lngeniero Vicente Torres Goriboy, de Grin Scooters;y Onésimo Flores Dewey,

Fundodor de Jetty. En videoconferencio se contó con lo porticipoción de lo

Doctoro Regino Esther Coz Velósquez, del Ministerio de Tronsportes y

comunicociones del PerÚ y de lo Doctoro Andreo Loro

Legislotivo de lo Cómoro de Senodores de Mendozo,

, Secretorio

Argentin

Adicionolmente, lo Embojodo de Espoño en México, hizo liegor o este

Comité informoción relocionodo con lo moterio, proporcionodo por el

Ayuntomiento de Mqdrid, y presenlodo duronte el diÓlogo.

Los y los invitodos conversoron sobre

sus experiencios y ProYectos en el

ómbito de movilidod urbono,

destocondo que lo Ciudqd de México

es un ejemplo de seguridod Poro

Américo Lotino y que, estudiondo otros

ejemplos de regulociones de

movilidod en diversos portes del mundo, se puede optimizor lo movilidod de

lo ciudod y osí mejoror lo colidod de vido de los usuorios. Tombién,

17
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destqcoron lo importoncio de lo seguridod viol y cómo los plotoformos

electrónicos oyudon o focilitor lo movilidod de los y los usuorios.

8.3.1 Toller Herromîenios poro Generor uno Polílico PÚblico de

I nternocionolizoción Locol

{3 i cie rììc¡'y'Ö cie ?ff 19}

En conjunto con lo Dirección Generol de Coordinoción Político de lo

Secretqrío de Relociones Exleriores, el 3l de

moyo de 2019 se reolizó el Toller de

Herromientos poro Generor uno Polílico

Público de lnternocionolizoción Locol, con el

fin de dqr o conocer los esPocios de

porticipoción y coordinoción institucionol

que ofrece lo Secretorío de Relociones

Exteriores porq opoyor

internocionqlizoción de los gobiernos locoles y, porticulormenTe, de los

Alcoldíos de lo Ciudod de México. Lo cito iuvo lugor en el Solón Morelos de

lo Concillerío.

Lo Dipulodo Presidento, Jonnete Elizobeth Guerrero Moyo y el Moestro

Alberto Uribe Comocho, Director Generql de

, Coordinoción Político de lo Secretorío de

Relqciones Exteriores, inouguroron el Toller'

Posleriormente, y con lo finolidod de dor o conocer

o los Alcaldíos, estudiontes e interesodos, los

oportunidodes de lo cooperoción internocionol

desde el ómbito locol, los siguientes porticipontes

llevoron o cobo sus respectivos exposiciones:

18
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Moestro Monserrot lglesios Servín, Directoro Generol AdjunTo de

Coordinoción político de lo Secrelorío de Relociones Exteriores; Doctoro

Esther Ponce Adome, Directoro Generol del cenîro de Gestión y

Coopercrción lnternocionol pCIro el Desorrollo; FobiÓn Yóñez Corbojo,

Presidente del Comité México-lsroel del Consejo Mexicono de Comercio
t t !.^ ^-\ /^-^^-À rìi.^^+^. 1ì^^arnl Àa ln Àcn¿^i ^' ^i^^

Exlerior; Licenciodo Misoel López Vergoro, Director Generol de lo AsociociÓn

Mexicono de secrelorios de Desorrollo Económico y Maestro Blqnco Gómez

Gorcío, inves1igocloro de lo Conferencio lnteromericoncl de Seguridocl

Sociol

19
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I Activiclodes en el ejercicio de los
competenc¡os del comité. de conformidod con
el Regtomenlo del congreso de lo ciudod de

México

Ël Reglornento del Congreso de lo Ciudcrcl de México estoblece, soklre el

ejercicio cle lcrs competencios cje los comités y comisiones Ëspecioles,

CopÍtulo V, ortículo 307, los octividodes que cofresponden ol Comité de

Asuntos lnternocionoles. Ën opego o los disposiciones expresos en dicho

ortículo, el siguiente curodro expone, de monero breve, las octirridocles

reolizodos por el Comité poro su cumplimienlo

Actividodes del Comité'
Art.307 del Raglomenlo del
Congreso de lo Cludod de

Mráxlco

El Comlté trobojó de mqnero conjunlct
con lcl Comisión de Derechos
Humonos, poro llevor o cabo lo meso
de diÓlogo sobre exPeriencios
internocionclles en moterio <ie

cuidodos y coPocidod jurídico.

De iguol nrìonero, desde el Comité se

colqboró con lo Comisión de
Movilìdod Sustentoble poro reolizor el

diólogo sobre exPeriencios
internocionoles de movilidod urbono
y plotoformos elecirónicos, en el

morcc) <jel Coloquio "Movilidod
Sustenloble en lo Ciudcd de México
que orgqnizo eso Comisión'

Frscción l. Actuor de formo
conjunto con lqs Comisiones
correspondientes inlegrontes del
Congreso, pqro lo solución de los

problemos en moterio
internocionol que se le Presenien;

(
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Frocción ll. Coodyuvor en lo
difusión, promoción y ejecución
de Convenios y Trolodos
lnternqcionoles signodos Por los

Estodos Unidos Mexiconos, en los
que lengo intervención lo Ciudod
de México;

A trovés de los redes socìoles del
Comilé' se proporciono informoción y
se do puntuol seguimiento o los

Trolodos lnternocionoles de los cuoles
es porte el Estodo mexicono, osícomo
o los temos de lo octividod
internocionol que involucron o lo
Ciudod de México.

Asimismo, lo reolizoción del toller
"Herrcrmientos poro Generor uno
Polítìco Público de
lnternocionolizqción Locol"
contribuyó o lo difusión de los

principoles ogendos globoles con los

Alcoldíos y osistentes en generol.

Frqcción lll. Emitir opinión o los

outoridodes de lo Administroción
Público Locol. respecto de los
moterios en que tengo injerencio
lo Ciudod de México dentro de
los Convenios lnternocionoles

El Comité ho montenido uno estrecho
reloción con lo Coordinoción Generol
de Asesores y Asuntos lniernocionoles
de lo Ciudod de México, instoncio
encorgodo de ejecutor lo occión
internocionol del Gobierno de lo
Ciudod.

Frocción lV. lnformor,
semestrolmente y por escrito. o lo
Junto sobre los peticiones y quejos
presentodos por los Y los

ciudodonos y los gestiones
reolizodos onte los Órgonos
lnternocionoles y oiros outoridodes
en los cuoles tengo comPetencio
lo Ciudod de México;

El primer informe fue oprobodo en lo
Quinto Sesión Ordinorio del Comité
(oporTodo 3.7ìr. Al resPecto, se

presentó lo respectivo solicitud de
informoción o lo Secretorío de
Relociones Exteriores, o fin de
identificor lo existencio de dichos
peticiones y quejos.

Frocción V
celebroción

Proponer lo
de Convenios

Desde el Comité se ho dodo
observoncio o lo normotividod

1 Redes sociales del Comité de Asuntos lnternac¡onales: Twitter @CAlCongresoCdMx disponible en

âllt;t-i,#ji:Í-'-li,!ì:.r;¡j:l!ålr*i.iif,*¿tr¡-{ii*¡ ; Facebook @CAICCDMX disponible en

!;:J;s:-1.1::y:s..í+c::ìüçl?!;,í:)il/iåtl-r,:ìl¿iÏl-,:¿ig:¡*-ll,irlii;.iti.l,:s,i:Ì,,.}l},}.;iíil;;i.i}Íi:i'?.; lnstagram

@ca icongresocd mx dispon ible en ¡1 ias:,111i-',li'¡,1il-.,¡{l:i':'-lì .i¡.1;.;1.,1;.:¡ti:.:-;1r¡;¡¡'Y:i1Cl1ì:ii-; ì ' i :':r:ril
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internocionol, o fin de Poderlo
implenrentor ol nivel locol.

lnternocionoles con outoridodes
relocìonodos con lo Seguricicd
Público, Desorrollo Sociol,
Desorrollo Urbono, Medio
Ambiente, y otros dePendencicts Y
outoridodes, de los cuoles se

desprendo lo necesidocj de lo
celebrclción y vinculoción rJe los

mismos; osimismo, oPoYOr Y dor
otención o los observociones que
cleriven de lo oPlìcoción o lo
normoTividod en mclteric:
internocionol, relocionodos con lcr

Ciudod de México

Hostq el momento, el Comité no ho
reolizodo visitos ni giros de trobojo.

Frocción Vl. Reolizor visitos y giros

de trobojo, Por sl o
conjunlomente con los

outoridodes de lo odministrocìón
público locol, Y/o Cornisiones del
Congreso poro suPervisor el

cumplimiento de lo normotividod
y los Convenios celebrodos en
moterio inlernocionol, Y en los

cuoles tengo comPetencio lo

Ciudod de México,

En esfuerzos conjuntos con lo

Secretorío de Relociones Exleriores, se

llevó o cobo el loller "Herromientos
poro Generor uno Político PÚblico de
lnternocionolizoción Locol", con lo
inlención de motivor lo occión de los

Alcoldíos en el ómbito internocionol e
impulsor su proyección globol.

Frqcción Vll. Solicitcrr o los

Alcoldíos, DePendencios,
Orgonismos Desconcentrodos Y

Autónomos de lo Ciudocl'
informoción sobre el

cumplimiento de lo normotividod
en mqterio internocionol, en los

cuoles tengo injerencio lct Ciudod
de México.

;jffi1
.-' t. L.+. . ..i 

't\
CAl"r: T

,t:,gf ; ' 'J

¡6¡niié <ie /-r: unlc: lnÌer¡i<r c i* nçrk¡s

ï*.¡cer lnf ornre Trinresf rcll r{+ Lçl:¡:iei
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10 Avonces con respecto ol Plon de Trobojo poro
el Primer Año de Ejercicio

El 30 de noviembre de 2018, el Comité de Asr¡ntos lnternocionoles oprobó

por unonimidod el Plon de Trobojo poro el Primer Año de Ejercicio de lo I

Legisloturcr, duronte su Primero Sesión ordinorio. El Plon de Trobojo contiene

octividodes específicos por ejes lemóticos defìnidos de ocuerdo con los

necesidodes de lo Ciudod y vinculodos con los prioridodes de lo ogendo

internocionol.

ciudod Globol, definido como oquellos occiones que conlemplon lo occión

internocionol poro proyector o lo Ciudod de México en el ponoromo mundiol'

Migroción y refugiodos, olineodo con lo Agendo de desorrollo internocionol y

relocionodo con occiones en defenso de los derechos de los personos

migrontes.

Derechos Humonos, otendiendo o que lo constitución de lo ciudod de México

es uno constitución de derechos. y o lo tronsversolidod de éstos con todos los

compromisos internocionoles.

Ciudod Sustentqble, troto sobre los cspectos o lomor en cuenfc pcro uno

gestión que equilibre el desorrollo y el uso rozonoble de los recursos disponibles

A lq fecho del periodo reportodo en este informe, hon tenido lugor ovonces

importontes en lo consecución de los occiones específicos poro codo uno

de los lópicos plcrnteodos por el Plon Anuol de Trobojo del comité. Lo

siguiente grÓficcr expone de monero sintético los ovonces olconzodos

según esio definición desde el ìnicio de lo legisloturo hosta el mes de junio

de 201 9:

(Continúa en /o siguiente Pagino)

Avcnces con respecto o lcs cctivicjcdes específiccs del Plan Anuol de Trcboio
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Comité de Àsunlns ltrlerncrciônolor-

Tercer Iniorme Ttimeslrcrl de lobo¡es

1.OlYo

807o

60%

40%

20%

o%

Ciudocl Globol Migrcción y Derechos Humonos
Refugiodos

r Acc¡ones Atendidqs r Acc¡ones Pendienles

Ciudod
Susf enToble

I Foros y Eventos

r Reuniones y octividodes con
representonles diPlomóticos

r Encuentros de Trobojo

r Aclividodes Legislolivos

r Reuniones de Trobojo

Adicionol cr lo onterior, y en opego ol Artículo 20 de lo Constitución de lo

Ciudod de México, el Comité ho desorrollodo numerosCIs octividodes que,

ounque no formon pqrte de los objetivos específicos orribo plonteodos, sí

contribuyen ol posicionomiento de lo Ciudod en moterio internocionol y

CIyudon o fortolecer lo octividod legislotivo. A continuoción, se presenton de

monero grófico los octividodes y reuniones que ho reolizodo el Comité de

Asunios lnlernocionoles duronte el periodo reportCIdo:

Distribución de octividodes del CAI de obril o junio de 2019
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Conclusiones

El Comité de Asuntos lnternocionoles clel Congreso de lo Ciudod de México

<je lo I Legisloturo, continúo llevondo o cCIbo octividodes que contribuyen o

proyectcrr lo imcrgen de lo Ciudod de México hocio el exterior, de

conformidod con el Artículo 20 de lo Constitución Político locol. Asimismo,

ho cumplido con sus olribuciones, de ocuerdo con lo estoblecido por el

ortículo 3OZ del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México.

Lc coordinoción con los diferentes octores involucrodos en los relociones

internocionoles de México y de lo Ciudod de México, osí como con los

clistintos comisiones que integron este Congreso, es clove porCI el

oprovechomiento del potenciol que el ómbito internocionol ofrece o lo
copitol del poís. Debido o esto, y como puede notorse en los distintos

<rctividodes del Comité de Asuntos lnternocionoles del Congreso, éste ho

br..rscodo lo coloboroción con instoncios locoles, federoles, internocionoles,

orgonismos no gubernqmentoles y de lo ocademio, o fin de generor

sinergios posiiivos que enriquezcon lo lcrbor legislotivo y que se troduzcon en

beneficios directos poro los y los hobitontes de lo Ciudqd.

Como hostc: ohoro, el Comité de AsL.rntos lnTernocionoles continuoró

impulsondo esfuezos poro hocer notor o lo Ciudod de México y CI sus

dieciséis demorcociones en el ponoromo inlernocionol.

DI JANNETE ELIZABETH

GUERRERO MAYA

PRESIDENTA

COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES
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Conrité de,Àsu¡rios Inlt¡rnoci¿'nole:

Te¡cer lnfornre Trin:*sircrl q{t¡ lsbote;

APROBADO POR LAS Y LOS INTEGRANTES DEL

COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Miércoles 24 de julio de 2019

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION

DIP. JANNETE ELIZABETH/

GUERRERO MAYA \
ê-L

DIP. MIGUEL ÁNGEL

Álvnnrz MELo

--4 -

DIP. MARCO ANTONIO

TEMiSTOCLES

VILLANUEVA RAMOS

/

DIP. JOSÉ EMMANUEL

VARGAS BERNAL

+-Z-
-)7

DIP. MARIA

GUADALUPE CHAVIRA

DE LA ROSA
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Conrilé de Asunlos lnlernocionoles

Tercer lnforme Trimestral de Lqi¡o¡es
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¡l 'i'
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DIP. PAULA ADRIANA

SOTO MALDONADO

DIP. JOSE LUIS

RODRíGUEZ DíAZ DË

LEÓN

DIP. EVELYN PARRA
Álvnnrz
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coMrsIóN un EDUCAcTóN

Ciudad de México, a 26 de julio del 2019

cc M-t uc E/LMSG/ST/217 I 19

orp. ¡osÉ oe ¡esús menríru DEL cAMPo,
pRESTDENTE DE LA MESA DrREcrvA DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe uÉxrco,

ILEGISLATURA

PRESENTE

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de Educación

y con fundamento en el artfculo 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, hago

llegar a Usted, en medio magnético, el Tercer lnforme Trimestral del Primer Año de Ejercicio

de la Comisión de Educación.

Sin otro particular, le envlo un cordial saludo

ATENT E TE

W
I LEGISLATURA

M. EN C. INAIVIS

s TÉ ¡cA ffiAMAYA

I LËGTSUITUIA
cooRuunclóN DE srRvtctos

6?'' 1
,{

FECHA 3o-o7 p
HORA: l¡( tc o

RÊCIB}Ô:

ff.-'L=

Gante No. 15, pnimen piso, oficina 1Ø3, Colonia Centno, A1caldÍa Cuauhtémoc, C.P. ø6øtø
Teléfono 5L 3ø t9 øø Ext. 3131




























































































