
CÇIf I5ION DË ADI{INISTRACION
PüBLICA LCCAL W

I I.,EGISLATURA

DIP. ISABELA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLATURA.
PRESENTE

Ciudad de México a 18 de febrero de 2020'
cAPL/lL/47412020

Por instrucciones de la Diputada María Guadalupe Chavira de la Rosa, y, de

conformidad con lo establecido por los artículos 122 apartado A fracciÓn ll de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartados A numeral 1, y

apartado D inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1' 3 páriafo

prir"ro, 12fracción ll, 67 párrafo primero, y 80 de La Ley Orgánica del Congreso de

la Ciudad de México; 103 fracción l, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México; la Comisión de Administración Pública Local de la Ciudad de

México, I Legislatura, presenta el siguiente: DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON

MODIFICACIONES QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE

ADMIN|STRAC|óN PúBLICA LOGAL Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y

PRÁCÏCAS PARLAMENTARIAS, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE

DEcRETo PoR EL QUE SE REFoRMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA

lev ónc¡NtcA DEL poDER EJeculvo DE LA ADMtNtsrRAclóN PúBLlcA Y DE LA

LEY oRGÁI'¡IcR DE ALGALDíAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE LA CIUDAD DE

rvleXcO EN MATERIA DE AcClÓN INTERNACIONAL DE LAS ALCALDíAS

le el del rdinar rse

iueves 2 e febrero de 2020. þara su present n en tribu VSE

Ga reso

Agradeciendo la atención, le envío un cordial saludo
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS ;, ;
¡ t,ttôts¡.ÀttltA

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL
Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTßAS PARLAMENTARIAS,
RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGANICA DEL PODËR EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Y DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXCO EN MATERIA DE ACCIÓN ¡NTERNACIONAL DE
LAS ALCALDIAS

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,
ILEGISLATURA
PRESENTE

Con fundamento en los artículos 122, Aparlado A Fracción l, y ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 Apartado A,
numeral I y Apartado D, inciso a) , Apartado E, numeral 1, 30, numerales 1,

inciso a) y b), 2, y 6, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13,

fracciones, LXIV y CXVlll, 67,70 facción l,72,trac*ión l, 73, 74, fracciones ll
y XXIV, 77 y 8A, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;
103 fracción l, 104, 105 y 106, 256, 257,258 y 260, del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México; las comisiones de Administración Pública
Localy la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, someten a la
consideración del Pleno de este órgano legislativo, el presente proyecto de
dictamen relativo a la INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PIJBLICA
y DE LA LEY ORGÁN|CA DE ALCALDIAS, AMBOS ORDENA¡/IIENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉXCO EN MATERIA DE ACCIÓN NTERNACIONAL DE
LAS ALCALDIAS, suscrita por la Dip. JANNETE ELIZABETH GUERRERO
MAYA.

I. PREÁMBULO

1.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32 fracciones Xl, XXX y
XXX|de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 84, 85 fracción
l, y 86 del Reglamento del Congreso de la Giudad de México, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/454312O19 de fecha 16 de mayo de 2019, signado por la
Presidenta de la Mesa Directiva del Gongreso de la Ciudad de México,
Diputada lsabela Rosales Herrera, turnó a las Comisiones Unidas de
Administración Pública Local y Ia de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DrcTAMEN quE pRESENTA lA coutstonEs uNrDAs DE ADMtNtSfR¡clóN ptlsucn tocAl y NoRMATMDAD, EsruDtos v pnÁcnc¡s
pARt-AMEf{TARtAs, REtATlvo A t A tf{tclATrvA cou pRoyEcfo oE DEcRgro poR EL que sE REFoRMAI{ y ADtctoNAl{ Dtv¡nsos lntfcuLos DE tA
uy oneÁ¡¡rcn oEL PoDER'E¡ECUTIVo DE IA ADMINISTRACIóN PÚBucA Y DE Iå UY ONEATICÂ OE ALCÂIDÍAS. AMBOS ORDENAMIENTOS DE I.A
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NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Y DE LA LEY OnCÁn¡CA DE auCAuOfNS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE
LA clUDAD DE ¡rÉxrco EN MATERTA DE accrótt tNTERNActoNAL DE
LAS ALCALDíAS, suscrita por la Dip. JANNETE ELIZABETH GUERRERO
MAYA, para análisis y dictamen, con opinión de la Comisión de Alcaldías y
Límites Territoriales, la iniciativa en estudio.

2.- Estas Comisiones son competentes para conocer la lniciativa antes
señalada, de conformidad con lo previsto en los artículos 67,7A,72tracciön 1

y 74 fracción ll, lV y XVlll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México; 221 fracciôn 1,222 fracción ll y Vlll, del Reglamento del Congreso de
la Ciudad de México.

3.- Para cumplir con lo previsto en los artículos 256, 257, 258 y 260 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los diputados
integrantes de las Comisiones de Administración Pública Local, así como la
de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias llevaron a cabo sesión
extraordinaria en fecha 18 de febrero de 2020, con la finalidad de aprobar el
proyecto de dictamen que hoy se pone a consideración del Pleno, bajo los
siguientes:

II. ANTECEDENTES

l.- Que con fecha 16 de mayo del 2019 como se hace constar en el Orden del
DÍa y la Versión Estenográfica de la Sesión celebrada en la fecha señalada,
la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya presentó ante el Pleno del H.
Gongreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY
ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DE t"A ADMINISTRACIÓN PUBLICA
Y DE Iå LEY ORGANICA DE ALCALDhS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE
LA CIUDAD DE MÉX¡CO EN MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE
LAS ALCALDhS.

ll.- Que con fecha 20 de mayo del 2019, mediante el oficio
MDSPOPA/CSP/4S4312A19 y MDSPOPA/CSP/4S4412019 de fecha 16 de
mayo de 2019, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
de la Ciudad de México, la Diputada lsabela Rosales Herrera, turnó a las
Comisiones de Administración Pública Localy la de Normatividad, Estudios y
Prácticas Parlamentarias, para análisis y dictamen, con opinión de la
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, la iniciativa en estudio.

lll.- Mediante oficio de fecha I de julio de 2019, con número
CCM/|L/CAI:|ß57I2Aß h Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales

DTcTAMEN quE pREsEr{TA tA cou¡sroÌ{Es uf{tDAs DE ADMtNtsrR¡cÉn pús[cn LocAr y NoRMATTvIDAD, EsruDlos v pnÁcIc¡s
pARIÁMENTARTAS, REtÁTtvo A rÁ tr{rctAlrvA cor pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMAil y ADtctoNAf{ Dvensos nntfcuros DE rA
uv oneÁHrct DEt poDER EjEcuilvo DE LA ADMrr{tsrRAclón pú¡ucn v DE rA lIy oRGÁNtcA DE ALcAlDhs, AMBos oRDENAMTENToS DE rA
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COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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Àremit¡ó opinión de la lniciativa en estud¡o a la Comisión de Administración

Pública Local. Conforme a los siguientes:

"CONS/DERAruDOS

1 Que la Comisiön de Alcaldías y Llmites Tenitoriales es
competente para conocer y dar opinión respecfo de la
íniciativa con proyecto de decreto por elgue se reforman
y adicionan diversos aftículos de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y de Ia Administración P(tblica, y de la
Ley Orgánica de AlcaldÍas, ambos ordenamientos de la
Ciudad de México, en materia de acciön intemacionalde
las alcaldías,'suscnla por Ia Ðiputada Jannete Elizabeth
Guenero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del
Pa¡tido delTrabajo.

2 Que el Congreso de la Ciudad de México es
competente para legislar en la materia a que se refiere
la inicíativa, atento a lo dispuesto por los artfculos 192'
221, fracción lll, y 222, fraccíön tlt, todos det Regtamenté
delCongreso de la Ciudad de México.

.3 Que, fijada Ia competencia del órgano de gobierno
encargado de ejercer la función legislativa en la Ciudad
de Mêxico para conocer de la inicíativa presentada por
Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, integrante
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, esfa
Comisiön pracede a plantear el análîsis y estudio
exhaustivo para determinar su procedencia.

En esfe contexta, la Diputada proponente expone los
sþuienfes argumentos:

' ...Abjetivo de la propuesta.- La presente iniciativa tiene
como propósito posicionar a las Alcaldlas en elcontexto
mundial, mediante elfortalecimiento de sus atríbuciones
para impulsar las relaciones internacionales que la
atañen.

Planteamiento del problema y solución gue se propone.-
Más que un problema, la propuesta representa una
oportunidad para que las Alcaldías, mediante accianes
internacionales y de cooperación, puedan seguir

DTcTAMEN euE pRESENTA tA coMlsrorEs uilDAs DE ADMrNrsrRAcÉr ptlglrc¡ rocAr y NoRMAT¡vTDAD, EsfuDtos y pRÁcncns

PARTAMENTARTAS, REIATTVOA 1A ¡NICTATTVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN YADrCrOlrtAr{ DTVERSOS ARTÍCULOS Or n
uv oncÁrrcr DEL poDER E Ecunvo DE rA ADmtr{tsrRlcrór{ ptlsucA v DE r.A uv oReÁutcl or ru.capfe$ ¡MBos oRDENAMTENToS DE t-A
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avanza ndo en /os procesos de ca m b io y tra nsform ación,
en beneficio de sus habitantes.

Si öien la Jefa de Gobiemo de la Ciudad de México
detenta la atribuciön de llevar a cabo las relaciones
internacionales de la capital en el ámbito de su
competencia -auxiliándose para ello de un órgano o
unidad administrativa que estará jerárquícamente
subordinada- las Alcaldlas por sl mismas también tiene
la capacidad de esfablecer incluso con el exterior; por
ello se propane el impulso y fortalecimiento de las
Alcaldlas a nivel internacional.

(...)

Eldeber delEstado (del poder público y, en primer lugar,
del legislativo) de instituir garantlas para los derechos
fundamentales, no deriva só/o de su Constitución, de las
Constituciones de /os Esfados (sic) en particular; esas
garantías conforman, además, un embrión de
Constitución mundial, como lo llama Luigi Fenajoli,
precepto contenido en la Carta de Naciones Unidas en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 y en lo sucesíyos pactos o tratados internacionales
soóre derechos humanos.

Ei partimos del dispositivo constitucional local que
establece coma derecho humano que toda persona tiene
a la buena admínistracíön pítblica de carácter receptivo,
eficaz y eficiente, asÍ como a recibir /os seryicros
ptiblicos por parte de /os (sic) gobernantes y
autoridades, esfaremos derivando que una de /as
finalidades de /as Alcaldlas es precisamente dotar de
servrbios p(tblicos a la ciudadanía, entendídos esfos
como parte del goce y disfrute de la carta de derechos a
que hace referencia la Constitución Polftica de la Ciudad
de México. Por ende, las Alcaldfas son el primer punto
de referencia y contacto entre la ciudadanÍa y la
autoridad.

Los artículos 20 y 53 de la Constitucíón Política de la
Ciudad de México son e/ marco de referencia para que
las autoridades de la capitaly ias Alcaldías implementen
/as palíticas p(tblicas en el contexto internacional,

DTCTAMEN euE PnESENTA rA coMts¡of{Es uf{tDAs DE ADMIf{¡srRActófl prlBucA LocAr y NoRMAT|VTDAD, EsruDros y pnÁcrrcAs
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orientadas en su mayorfa al goce, respefo y promociön
de /os derechos humanos. (...)"

En mérito de lo anteríor, se propone reformar la fracción
Xvlll, numeral 2 del artlculo 10 de la Ley O¡gánica del
Poder Ejecutivo y de la Administración Púþlica de Ia
Ciudad de México, así como la fracción XXl, del artículo
20, fracción XV, del artículo 29, 40 y adicionar el diverso
54 Bis, fodos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la
Ciudad de Méxíco, en los términas del siguiente cuadro
camparativo:

TEXTO
VIGENTE

TFXTCI
PROPUESTO

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administracíón P(tblica de la Ciudad de México.

A¡tículo 10. La persona
titular de la Jefatura de
Gobierno tiene /as
atribuciones
siguientes:

I a XVll

Xvlll. Llevar a cabo las
relaciones
internacionales de la
Ciudad de México en el
ámbito de su
competencía,
auxiliándose para ello
de un órgano o unidad
administrativa que le
estará jerárq u ica mente
subordinada y que
tendrá entre sus
funciones: 1. Ðiseñar,
dirigir y ejecutar la
polltica internacional
que permita consolidar
la presencia de la
Ciudad de México en el
mundo, con base en

Artlcula 10. La persona
titular de Ia Jefatura de
Gobierno tiene /as
atri b u cio n es sigurenfes;

I a XVII.

Xvill. Llevar a cabo las
relacianes
internacíonales de la
Ciudad de Méxíco en el
ámbito de su
competencia,
auxiliándose para ello de
un órgano o unidad
administrativa que le
estará jerárquicamente
subordinada y que
tendrá entre sus
funciones: 1. Diseñar,
dirigir y ejecutar la
polftica internacional que
permita consolidar Ia
presencia de Ia Ciudad
de Méxica en el munda,
con base en /os

DICTAMEN euE pRESENTA tÂ coMtsroNEs uNlDAs DE ADMtNlsrRnctóu púaucn tocAt y NoRMATlvloAD, EsruDtos v pRÁcnces
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/os principios de
cooperaciön
intemacional y
corresponsabilídad
global, favoreciendo la
participación de
acfores no
gubernamentales. 2.
Propiciar y coordínar
/as acciones que en
materla lnternacíonal
realicen /as
dependencias y
entidades de la
Ad mi nistraciön P(tbl ica
de la Ciudad de
México.
3. ...

principios de
cooperación
internacional y
coÍresponsabilidad
global, favoreciendo la
partícipaciön de actores
no gubemamentales.
2. Propiciar y coordinar
las acciones que en
materia internacíonal
reallceñ las
dependencias y
entidades de la
Administraciön P(tblica
de la Cíudad de México,
impulsando la
internacionalización de
las Aicaldías.
3. ...

Lev Orgánica delAlcaldías de la Ciudad de México.
Artlculo 20. Son
f,nalidades de /as
Alcaldías:
laW...
)XI. Establecer
instrumentos de
cooperaciórt local, asl
como celebrar
acuerdos
interinstitucionales can
/as Alcaldlas y /os
municipios de /as
entídades federativas.
Además, en
coordinación con el
örgano encargado de
/as relaciones
intemacionales del
Gobierna de la Ciudad
de México, formularán
mecanismos de
cooperación
intern aclonal y reglonal
con entidades

Attículo
frnalidades
Alcaldfas:

de

laW...
XXl. Establecer
inslrumentos de
cooperaciön local, asf
como celebrar acuerdos
interinstitucr'onales con
/as Alcaldías y /os
municipios de /as
entídades federativas,
entidades
gubernamenfales de
otras naciones y
organismas
Internacionales, en
coordinación con el
örgano encargado de las
relaciones
internacionales del
Goblerno de la Ciudad
de México, /os cuales

Son
/as

20.

n

\
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gubernamentales
equivalentes de ofras
naciones y organismos
intemacionales /os
cuales sean
informados al
Congreso y al
Gobierno Federal.
Además podrân
designar un enlace de
alta nlvel para el
vlnculo, seguimiento,
monitoreo y
cumplimienfo de esos
acuerdos;

wil..

sean informados al
Congreso y al Gobierno
Federal. Además podrán
designar un enlace de
alto nivel para elvlnculo,
seguímíento, monitoreo y
cumplimiento de esos
acuerdos;

)oot..

Artlculo 29. las
Alcaldías tendrán
competencia, dentro
de s¿rs respectivas
jurísdicciones, en /as
sþur'enfes materias:

XV. La delegaciön de
atribuciones será en
términos de lo que
establezca el
reglamento; y

XVl. Las demás que
señalen /as /eyes.

l a XlV..

tendrán competencia,
dentro de sus
respecfivas
jurisdicciones, en /as
sigurenfes materias:

nf. Acctön
internacional local;

)O/1. La delegación de
atribuciones será en
términos da lo que
establezca el
reglamento; y

Xl/ll. Las demâs que

I a XlV..

29. Las Alcaldías

señalen las le
ArtÍcula 40. las
personas titulares de
las Alcaldlas fienen /as
sigurenfes atribucion es
coordínadas con el
Gobierno de la Ciudad
u otras autoridades en

Artículo 40. Las
personas titulares de /as
Alcaldlas tienen /as
sþurenfes atribuciones
coardinadas con el
Gabierno de la Ciudad u
otras autoridades en /as

COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
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/as materias de
gobiemo y régimen
interior, obra pública,
desanollo urbano y
selylbrbs priblicos,
desanolla económico y
social, educación y
cultura, protección al
medio ambiente,
asunfos jurldicos y
alcaldla dt,gital.

materias de gobierno y
régimen ínterior, obra
p(tblica, desanollo
urbano y seruiclos
priblicos, desarrollo
económico y social,
educaciön y cultura,
protecciön al medio
ambiente, asunfos
ju rld icos, alca ldla di g ita I
v acclön lntèrndèlonal.

Sín fexfo conelativo

ArtÍculo 54 Bis. Las
Alcaldfas, en el ámbtto
de sus competencias y
de manera coordÍnada
can el 6rgano
encargado de las
relaciones
internacionales del
Gobierno de la Ciudad
de México, promoverán
su acciÓn internacional
de conformidad con la
polltica lnternacional
de la Ciudad de México,
con las leyes en la
matería y bajo los
principios que rigen la
politica erterior
mexicana,
Para [Ievar a cabo lo
anterior, podrán:

l. Coadyuvar en la
proyecciÓn de la
Ciudad de ñiéxico en el
exterior, de
conformidad con el
artlculo 20 de la
Constituciön Politica
de la Ciudad de México;

,1. Celebrar acuerdos
interinstituci onales, asÍ
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como formular
mecanismos de
coope,r,,ciÓn
internacional y regional
con entldades
gubernamentales
equivalentes de ofias
nacionales y con
organlzamos
internacionales que
favorezcan la
coopera,ción
internacional y las
relaciones de amistad,
los cuales sean
infarmadas al
Congreso, de
conformidad con el
numeral I del artÍculo
20 de la ConstituciÓn
Local, y al Gobierno
Fede'.a,l;

il|. Llevar a cabo
acuerdos de
hermanamiento con
èntldadës locales
extrajeras esfmfégfuas
para impulsar Ia
cooperación y los lazos
de amistad;

lV. Partictpar en foros
multilaterales
regionales temáticos y
bilaterales
internacionales,
informado al Congreso
Local y al Gobierno
Federa,l;

V. Promover el
lntercamblo y la
difusión cultural e

DICTAMEN qUE PRESENTA TA COMISIOI{ES UNIDAS DE IOTVIT,¡STRICIóN PI,SLIC¡ tOCAt Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS V PRÁOICNS 9
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lll.4 En ese contexto, como una cuestión previa de
espëcial pronunciamlento, para pader anibar al anállsts
de la iniciativa cuya opinión se emite, es necesario tener
presente el marco constitucional y legal que resulta
aplicable.

En un primer mamento, los artlculos 76, fracciön l, y 89,
fracciön X de la Constitucihn Polltica de los Esfados
Unidos Mexicanos d isponen :

.Artículo 76. Son facultades exc/usfuas delSenado:

DICTAMEN qUE PRESENTA IÁ coMIsIoNEs UÍ{IDAS DE ADMIN¡STRAcó¡,¡ pÚaLIcI LocAI Y NoRMAnVDAD, EsTuDIos Y PRAcncAs
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htstÓrica de s.,
demarcaciún con
entidades
gubernamentales,
organismos
internacionales,
instituciones
academias y de la
sociedad civil en el
erterior; y

Vl. Mantener
relaciones de
colaboraciÓn con las
embajadas,
consulados,
representaciones de
organismos
internacionales,
câmaras de industria o
del comercio ê
instltutos culturales
extranjeros que se
encuentren dentro de
su territorio, a ftn de
promover la
cøoperaclún y el
intercambÍo social y
cullural.

10
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l. Analizar Ia polltica exterior desarrollada por el
Ejecutivo Federalcon öase en los ínformes anuales que
el Presidente de la Rep(tblica y el Secretario del
Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Ademâs, aprobar /os tratados internacîonales y
convenciones diplamáticas que el Ejecutivo Federal
suscrþa, asl como su decisión de terminar, denunciar,
suspender, modifícar, enmendar, retirar reservas y
formular declaraciones interpretativas soôre los mnmos;
(. .r
"Artículo 89. Las facultades y obligaciones del
Presidente, son /as sþuienfes;
(...)
X. Ðirigir la polltica exterior y celebrar tratadas
internacionales, as/ como terminar, denunciar,
suspender, modificar, enmendar, retirar reseruas y
fo rm u lar dec laracion es interpretativ as soöre los mismos,
sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la
conducción de tal polltica, el titular del Poder Ejecutivo
observará /os siguienfes principios normativos: la
autodeterminación de /os pueblos; la no intervención; la
soluciön pacífica de controversias; la proscripción de la
amenaza o e/ uso de la fuena en las relaeiones
ínternacionales; la igualdad jurldica de /os Estados; la
cooperación internacional para el desarrollo; el respeto,
la protecciön y promociön de los derechos humanos y la
lucha por Ia paz y la seguridad internacionales; (...)"

De /os artlculas de mérito, se desprende que
corresponde de manera preferente y absoluta al
Ejecutivo Federal y al Senado de la República, en sus
respectivas atribuciones, e/ celebrar y aprobar tratados
internacionales y convenciones diplomáticas, asl como
dirigir la polltica exterior del Estado mexicano.

Aunada a lo anþrtor, el añleulo 124 de la Constitucîön
Federal establece que las facultades que no están
expresamente concedidas por esfa Constitución a los
funcionarios federales, se enfienden reseruadas a /os
Esfados o a Ia Ciudad de México, en los ámbitos de sus
res pectivas com petencia s.

DlcrAMEr{ euE pREsEr{TA lA comlsronEs uNrDAs DE ADMtNtsrRnoói¡ ptls¡.rcn tocAl y r{oRMATrvrDAD, EsruDtos y pRÁcrrcns
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Bajo esa lógica, la facultad de celebrar y aprobar
tratados, instrumentos y conveníos diplomáticos en e/
ámbito internacional es facultativo para el Ejecutivo
Federal y el Senado de la Rep(tblíca, bajo un régimen
especial previsto en nuestra Constituciön Federal, el
cual resulta acorde con el contenido del capltulo ll,
Secclón Primera, de la Convención de Viena sobre el
derecho de /os tratados, relativo a Ia celebración y
entrada en vigor de /os tratados internacionales, en
esencia, lo determinado en el artículo 6 de dicho
i n str u me nto i ntern acio n a l. 1

De manera suplementaria, es necesario tener en
consideración lo quedispone la Ley sobre la Celebración
de Tratados, en cuyos artículos 1, 2 Y 7 establecen lo
siguiente;

'Attlculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular Ia
celebraciön de tratados y acuerdos interinstitucionales
en el ámbito internacional. Los tratados sólo podrán ser
celebrados entre el Gobierno de /os Esfados Undos
Mexícanos y uno o varios suiefos de derecho
internacional pttblico. los acuerdos interinstitucionales
sólo podrán ser celebrados entre una dependencia u
organismos descentralizados de la Administración
Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios
ó rg a n os g u bern a m e nta les extra nj eros u o rg a n iz a c io n es
internacionales."

"Artlculo 2o.- Para los efectos de /a presente Ley se
entenderá por:
(...)
ll.- "Acuerdo lnterinstitucional": el convenio regido por el
derecho internacional püblico, celebrado por escrito
entre cualquier dependencia u organismo
descentralizado de la Administración P(tblíca Federal,
Estatal o Municipal y uno o varios órganos
gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales, cualquiera gue sea su denominaciön,
sea que derive o no de un tratado previamente
aprobado. El ámbíto material de /os acuerdos

1 "6. Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene capacidad para
celebrar tratados."

DtcrAMEt{ quE pRESENTA lA coMtstof{Es u¡ilDAs DE ADMtNtsrßAclót¡ ptls¡.rcn þcAt y NoRMATtvtDAD, EsruDtos v pRÁcncns
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interinstitucionales deberá circunscribirse
exclusivamente a /as atribuciones propias de /as
dependencias y organísmos descenfralizados de /os
niveles de gobiemo mencionados que /os suscriöen.
(. . .)"

"Artfculo 7.- las dependencias y organismos
descentralizadas de la Administración Pública Federal,
Estatal o Municipal deberán mantener informada a la
Secretarla de Relaciones Exteriores acerca de cualquier
acuerdo interinstitucianal que pretendan celebrar can
ofros örganos gubernamenfales extranjeros u
organizaciones internacionales. La Secretaría deberá
formular el dictamen correspondiente acerca de la
procedencia de suscnöírlo y, en su caso, lo inscríbirá en
el Registro respectivo."

Por otro lado, la Constitución Política de la Ciudad de
México, en su aftlculo 20, numeral 7 expresamente
dispone:

"Artículo 20. Ciudad Global.
(1 a6)
7. Los poderes p(tblicos, organismos autónomos y
alcald Ías pod râ n celebrar acuerdos i nteri n stitucio n ales
con entidades gubernamentales equívalentes de otras
naciones y con organizaciones multinacionales, que
favorezcan la cooperación internacionaly las relaciones
de amistad, de conformidad con /as /eyes en la materia.
(...)"

Por otra parte, la ley fundamental localen su a¡tículo 53,
apaftado A, numeral 2, dispone:

'Attlculo 53. Alcaldlas.
A. De la integraciön, organízación y facultades de /as
alcaldías.
(.. .)
2. Son finalidades de /as alcaldlas:
(.. .)
W. Establecer instrumenfos de cooperación local con
/as alcaldías y los municipios de /as entidades
federativas. Además, coordinarán con el Gabierno de la
Ciudad de México y el Gobierno Federal, la formulación

DIcTAMEN quE pRESENTA rA coMtslolEs uf{rDAs DE ADmr{lsrRAclórrl pús¡.rct roc¡r y NoRMATTvIDAD, EsTUDros v pRÁcnc¡s
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de mecamsmos de cooperación ínternacionaly regional
con entídades gubernamentales equivalentes de ofras
naciones y organismos intemacionales; y (...)"

De los aftículos de mérito, se desprende que una de las
facultades otorgadas en la Constituciön local a /as
alcaldías es /a de celebrar acuerdos interinstitucionales
con entidades gubernamentales equivalentes de ofras
naciones y con organizaciones multinacionales, que
favorezcan la cooperación internacíonaly las relacrones
de amistad, de conformidad con las leyes en Ia materia,
además de establecer como una de sus finalidades e/
establecimiento de instrumenfos de cooperación local
con las alcaldlas y ios municipios de /as entidades
federativas.

Lo anterior da fundamento, en el marco de la necesaria
coordinaciön con el Gobierno de la Cíudad de México y
el Gobierno Federal, para la celebración de acuerdos
interinstitucionales y la formulación de mecanismos de
cooperación internacional y regional con entidades
gubernamenfales equivalentes de ofras naciones y
org a n ísmos i ntern acion a les.

Por otro lado, el artlculo 20, fracción Wl, de la Ley
Orgánica de Alcaldlas de /a Ciudad de México, dispone:

'Artlculo 20. Son finalidades de /as Alcaldías: (...)
WL Establecer instrumenfos de cooperación local, así
camo celebrar acuerdos ínterinstitucionales con /as
Atcatdías y tos municipios de las entidades federativas.
Además, en caordinación con el órgano encargado de
las relacÍones intemacionales delGobierno de la Cíudad
de México, formularán mecanismos de cooperación
ínternacional y regional con entidades gubemamentales
equivalentes de ofras naciones y organismos
internacionales /os cuales sean informados alCongresa
y al Gobierno Federal. Además, podrán designar un
enlace de alto nivel para el vlnculo, seguímiento,
monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos; (...)"

En ese sentido, la disposiciôn transcrita, en
concardancia con lo dispone la Constitución Palítica de
la Ciudad de México en materia de vinculación

DIcTAMEN quE nRESENTA tA coMtsronEs uNrDAs DE ADMrN¡srR¡cróil púsuca LocAL y NoRMAT¡VIDAD, EsruDros v pnÁcncm
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internacional de las Alcaldlas, prevé que solamente en
coordinación con elórgano encargado de las relaciones
internacionales del Gobierno de la Ciudad de México,
podrán formular mecanísmos de cooperación
i ntern ac io n al y reg io n a I co n e ntid ades g u b em a m e nta les
equivalentes de ofras naciones y organismos
internacionales /os cuales deberán ser informados al
Congreso y al Gobíerno Federal.

Además, también dispone que las Alcaldlas podrán
designar un enlace de alto nível para el vínculo,
seguimiento, monitoreo y cumplimiento de esos
acuerdos.

OPINIÓN LEGISLATIVA

BaTb esas premisas, se procede a realizar la opinión
solicítada a esfa Comisiön de maneira individualizada
para cada arttculo gue se propone reformar o adicionar,
esfo con la finalidad de aportar una mejor comprensión
y mayor precisiön en los criterios gue se expondrán.

A) Artículo 1A de h Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y
de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Respecfo de la propuesta gue se realíza para modificar
el artículo de mêrito, esta Comisión se pronuncia sobre
su viabilidad y procedencia. Esto es asf, considerando
que busca establecer que la persona titular de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México tenga,
entre otras, la atribución de impulsar la
internacionalización de las Alcaldías, lo cual resulta
acorde con lo previsto principalmente en los artlculos 20,
numeral 22 y 53, apartados A, numeral 2,3 ambos de /a
Constítución Polltica de la Ciudad de México.

2 "2. La Ciudad de México promoverá su presencia en el mundo y su inserción en el sistema
global y de redes de ciudades y gobiemos locales, establecerá acuerdos de cooperación
técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones
intemacionales, de conformidad con las leyes en la materia, y asumirá su corresponsabilidad
en la solución de los problemas de la humanidad, bajo los principios que rigen la política
exterior. (...)"

3 "XX, Establecer instrumentos de cooperación local con las alcaldías y los municipios de las
entidades federativas. Además, coordinarán con el Gobiemo de la Ciudad de México y

DICTAIVIEN QUE PRESENTA IA COMISIO]TES UilIDAS DE ADMIil¡STRACIó¡,¡ PI1SUCA LOCAT Y NORMAIIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICM
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En ese contexto, la iniciativa gue se propone, resulta ser
acorde y conforme con el marco constitucional tanto
federal como local, por lo gue no contíene vícios que
pudiercn derivar en la falta de legitimación
constitucional.

B) Artículo 20 de la Ley Orgânica de AlcaldÍas de la
Ciudad de México.

Soöre el partícular; es necesario traer a contexto el
contenido de la iníciativa de modificación que se
propone, el cual esfaö/ece;

Gobiemo Federal, la formulación de mecan¡smos de cooperación intemacionaly regional con
entidades gubemamentales equivalentes de otras naciones y organismos intemaoionales;'

DICIAMEN quE PRESENTA r.A coMtsloNEs uf{tDAs DE ADMrNrsrR¡crót{ prlsllcn tocÂL y t{oRMATrvtDÀD, EsruDtos v pnÁcrrcm
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TEXTO VIGENTE TEXTO
PROPUESTA

Attículo 20. Son
flnalidades de /as
Alcaldlas:

laÆ...

)O0. Establecer
instrumentos de
cooperación local,
asl como celebrar
acuerdos
interinstítucionales
con las Alcaldlas y
los municipios de
/as entidades
federativas.
Además, en
coordinación con
el órgano
encaryado de las
relaciones
internacionales
del Gobierno de la
Ciudad de México,
formularán

Artlculo 20. Son
finalidades de /as
Alcaldlas:

laW...

n0. Estableoer
instrumentos de
cooperación local,
asl como celebrar
acuerdos
ínterinstitucionales
con las Alcaldlas y
los municþios de
/as entidades
fedentivas,
entidades
gubernamenüales
de otras
naciones y
organismos
internacionales,
en c.oordinaciÓn
con el órgano
encargado de /as
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mecanismos de
cooperaciön
internacional y
regional con
entidades
gubernamenfales
equivalentes de
ofms naciones y
organismos
internacionales /os
cuales sean
informados al
Congreso y al
Gobierno Federal.
Además podrán
designar un
enlace de alto
nivel para el
vÍnculo,
seguimiento,
monitoreo y
cumplimiento de
esos acuerdos;

Ð0t

relaciones
internacionales del
Gobierno de la
Ciudad de México,
/os cuales sean
informados al
Congreso y al
Gobiemo Federal.
Además podrán
designar un
enlace de ãlta
nivel para el
vlnculo,
seguimiento,
monitoreo y
cumplimienta de
esos acuerdos;
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Ðelanálisis de la propuesta que nös ocupa, sê cons/dera
pertinente consevar el texto actual del artfculo 20,
adicionando la propuesta de la Diputada Jannete
Elizabeth Guenero Maya para darle claridad al texta
normativo respecto de /as flnalidades de /as alcaldlas en
materia internacional. Para lo cual se propone Ia
siguiente redacción:

Artfculo 2O. Son finalidades de /as AlcaldÍas:
(. ..)
XXl. Establecer ínstrumenfos de cooperación local, asl
como celebrar acuerdos interinstitucianales con las
A4caldías y los municipios de /as entidades federativas,
entidades gubernamentales equivalentes de ofras
nacíones y organismos internacionales,' y formular
mecanismos de cooperaeión internacionaly regional, en
caardlnaeión con el órgana encargadö de /as relaclones
internacionalesdelGobierno de la Ciudad de México, los
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cualès sean informados al Congreso y al Gobierno
Federal, a través de dicho organo. Además, podrán
designar un enlace de alto nível para el vlnculo,
segu¡miento, monitoreo y cumplimiento de esos
acuerdos;

Por Io que hace a esfa propuesta de modificación, Ia
opiníón de esfa Comísión es gue las dictaminadoras, que
son /as que cuentan con la atríbuciones para ello, deben
atender lo mencionado en el aftlculo 7 de la Ley sobre la
Cetebración de Tratados, especlficamente en lo
concerniente a la obligacîön de mantener înformada a la
SecretarÍa de Relaciones Exteriores respecto de
cualquier acuerdo interinstitucional que pretendan
ce I e b r a r con ofros örg a n o s g u b e rn a m e nta les extra ni e ro s
u organizacrbnes internacionales, asl como la
elaboración del díctamen coffespondiente acerca de la
procedencia de suscribirlo y el registro pertinente del
mismo.

Ahora bien, con la finalidad de garantizar la capacidad
técnica que requiere la materia, se adviefte Ia necesidad
de que cada Alcaldfa, en la medida en que su
presupuesto e intereses /o permitan, cuente con una
unidad admínistrativa responsable de /as relaciones
internacionales, cuya persona títular cuente con el perfil
idóneo para elcargo.

Tomando en cuenta Io anterior, la propuesta analizada
resultarla procedente, atendiendo tanto a /as
motivaciones expresadas por la diputada proponente,
como a lo dispuesfo en nuestro marco iurtdico de
aplicaciön.

Esfo es asf, toda vez que la modificación de méríto
pretende otorgar per se a /as Alcaldlas la atribución de
celebrar acuerdos interinstitucionales con entidades
gubernamenfales de ofras naciones y organismos
internacionales, de conformidad con el contenido de lo
dispuesfo en elartÍculo 2A, numeralT, de la ConstituciÓn
local.

Este criterio resulta sistemâticamente compatible con los
preceptos 1, 2 y 7 de la Ley sobre la CelebraciÓn de
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Tratados, misma que, si bien es ciefto no hace
referencia expresa a la Ciudad de México (que no t¡ene
la naturaleza jurídica de esfado, pero sl de entidad
federatíva), ni contempla de forma expresa a /as
Alcaldlas (que no son municipio,s, pero sl demarcaciones
territorialesf 4, se complementa con la parte final del
numeral 7, artículo 20 de la Constitución local, el cual
establece, además, la necesaria coordinaciÓn con el
órgano encargado de las relaciones intemacionales del
Gobierno de la Ciudad de México, debiendo informar al
Congreso local y al Gobiemo Federal.

Dicha cuestión es de notable relevancia, dado que no se
propone otorgar a las Alcaldfas, a través de una norma
reglamentaria o secundaria -en la especie, con el
carácter de ley constitucional-, más facultades que las
que el poder constituye decidió concederle, por Io que
no se contraviene nuestro orden constitucional y no
generara per se la inconstitucionalidad de esa
dísposición normativa.

C) Artículos 29 y 4A de h Ley Orgánîca de Alcaldias de
la Ciudad de Méxíco.

Por otra parte, de la propuesta de modificación gue se
propone realizar al contenido de /os artlculos 29 y 40 de
la ley de mérito, se advierte:

4 Se sostiene la referencia a la Ley sobre la Celebración de Tratados, en la medida en la que

aporta elementos para normar el criterio que esta Comisión sostiene,
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TÐffO VIGENTE TEXTO
PROPUESTO

Attículo 29. Las
Alcaldías tendrân
competenc¡a,
dentro de sus
respecû'vas
jurisdicciones, en
/as siguientes
materias:

I a XlV...

Artlculo 29. Las
Alcaldlas tendrán
competencia,
dentra de sus
respectivas
jurísdicciones, en
/as siguientes
materías:

I a XlV.. .
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XV. La delegación
de atribuciones
será en términos
de lo que
establezca el
reglamento;y

XVl. las demás
que señalen las
/eyes.

X\l. AcciÓn
internacional
local;

Xlfl. La
delegaciÓn de
atribuciones
será en térmÍnos
de lo que
establezca el
ìèglamênto; y

WIl. Las demás
que señalen las
Ieyes.

Artlculo 40. Las
personas titulares
de /as Alcaldías
tienen /as
srþuienfes
atribuciones
coordinadas con
el Gobierno de la
Ciudad u ofras
autorídades en /as
materias de
gob¡effiö y
régimen interior,
obra pública,
desar¡ollo urbano
y seryrbros
p(tblioos,
desanollo
económica y
social, educación
y cultura,
protecciön al
medio ambiente,
asunfos jurldicos
y alcaldfa dígital.

Artlculo 40. Las
personas titulares
de /as AlcaldÍas
tienen /as
sþuienfes
atribucíones
coordinadas con
el Gobierno de la
Ciudad u ofras
autoridadesen /as
materias de
göþiërno y
régimen interior,
obra pública,
desanollo urbano
y servrbios
p(tblioas,
desarrollo
económico y
socíal, educación
y cultura,
protecciôn al
medio ambiente,
asunfos jurldicos,
alcaldÍa digital y
acción
lnternacional.
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Pues bien, en esfe punto se esfudiará de manera
conjunta dada la relación que tíenen ambas propuesfas
de modificación.

Asl, del contenido de ambas propuestas, en esencla se
desprende gue se busca que las Alcaldias tengan
competencia, dentro de sus respectivas competencias y
ámbitos tenitoriales, para realizar acciones
internacianales.

Al respecto, cabe precisar que la misma resulta
concordante con el artlculo 53, Apartado A, numeral 2,

de la Constituciön Polltica de la Ciudad de México,
mismo que otorga a las Alcaldías de manera limitatíva la
posibilidad de establecer en forma coordínada con el
Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal,
la formulación de mecanismos de cooperación
i ntern ac io n a I y reg i on a I co n e ntid ades g u bern a menfales
equivalentes de otras naciones y organismos
internacionales, par lo que disponer que dichos örganos
polítíco-administrativos tengan la facultad de realizar
acciones intemacionales a nivel \ocaL no reôasa /os
llmites o restricciones que soþre la materia internacional
estableció el poder constituyente de la Ciudad de
México.

No obstante, en virtud de que la fórmula "Acción
internacíonal local" puede resultar demasiado amplia y
susceptible de m(tltiples interpretaciones, en opinión de
esta Comisión, es necesario optar por una convencíÓn
más apropiada tanto para la normatividad que venimos
considerando como para la práctica internacional, por lo
gue se propone utilizar la fórmula "Acción internacional
de gobierno local", dando con ello precisíón tanto en el
sentido como en el alcance a la modifícación que se
pretende introducir. En consecuencia, la redacciön debe
formularse en /os siguienfes términos:

Attlculo 29. Las Alcaldlas tendrán competencia, dentro
de sus respectivas jurisdicciones, en las siguientes
materías:
(. ..)
XV. Acciön internacionalde gobierno local;
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XVl. La delegación de atribuciones será en têrminos de
lo que establezca elrcglamento;y
XVll. Las demás que señalen /as /eyes.

En esfe orden de ideas, esfa Comisión considera
pertinente gue se incluya en el catálogo de conceptos
del artlculo 2 de Ia Ley Orgánica de Alcaldfas /as

definiciones de "acción internacional" y "acción

internacional de gobierno local", a efecto de tener la
referencia especlfica de /os alcances que tienen cada
una de dichas expresíones en la previsión normativa que
introducirá la propuesta que nos ocupa.

D) Artlculo 54 Bis, de la Ley Orgánica delAlcaldlas de la
Ciudad de México.

A fin de poder correlacionar la propuesta de adicíön del
artículo bis con /as ofras partes de la íniciativa, es
necesario contextualízar el contenido de la misma para
la incorporación delartlculo 54 bis a la Ley Orgánica del
Alcaldlas de la Ciudad de México, dispositivo gue se
propone agregar con elsiguiente texto:

"Artlculo 54 Bis. Las Alcaldlas en e/ ámbito de sus
competencras, de manera coordinada con el órgano
encargado de /as relaciones internacionales del
Gobierno de la Ciudad de Méxho, promoverán su acción
i ntern acio n al de conform íd ad con la política i ntern acion al
de la Ciudad de México, con /as leyes en la materia y
bajo los principiosgue rigen la polÍtica exterior mexicana.
Para llevar a cabo lo anterior, podrân:
l. Coadyuvar en la proyección de la Ciudad de México
en el exterior, de conformidad con el artÍculo 20 de la
Constitución Polltica de la Çiudad de México;

ll. Celebrar acuerdos interinstitucionales, asl como
formular mecanismos de coaperaciön internacional y
regional con entidades gubemamentales equivalentes
de otras nacionales y con organizamos ínternacionales
que favorezcan la coaperación intemacional y /as
relacianes de amista4 los cuales sean informados al
Congreso, de conformídad con el numeral I del añlculo
20 de la Constitución Local, y al Gobierno Federal;
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lll. Llevar a cabo acuerdos de hermanamiento con
entídades /ocales extrajeras estratégicas para impulsar
la cooperación y /os /aeos de amistad;

lV. Participar en foros multilaterales regionales temáticos
y bilaterales internacionales, informado al Congreso
Local y al Gobierno Federal;

V. Promover el intercambio y la difusión cultural e
histórica de su demarcación con entidades
gubernamentales, organismos internacionales,
instituciones academias y de Ia sociedad civil en el
exterior;y

Vl. Mantener relaciones de colaboraciôn con /as
embajadas, consulados, representaciones de
organismos internacionales, cämaras de industria o del
comercio e institutas culturales extranieros que se
encuentren dentro de su tenitorlo, a fin de promover la
cooperación y el intercambio socialy cultural."

En ese sentido, el estudio de dicha disposición
normativa debe realizarse de manera lraccionada o
particularizada. Asl las cosas, en cuanto a las fraccr'ones
ol", ollo, nlll", olv", oV" y'V1", debe determinarce gue /as
mlsmas se encuentran acorde con el marco
constitucionalfederaly local, sin que se advierta alguna
posible inconstitucionalidad o inconvencionalidad.

Ahora bien, a efecto de ampliar el marco normativo que
susfenfa la competencia de las alcaldlas en materia
internacional, se sugiere cambiar el contenido de Ia
fracciön I propuesta para colocarlo como fracciön final,
ajustando la redacción de la misma en /os términos que
señalaremos adelante.

Por otro lado, en la fracciön /// se considera pertinente
aclarar gue los informes ante el Congreso de la Ciudad
de México y el Gobíerno Federal deben realízarse a
fravés de la Coordinación General de Asesores y
Asønfos lnternacionales, de conformidad con el artlculo
46, fracciones Wlll y WV, de la Ley Orgánica del
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Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, que a la
Ietra señala lo siguiente

"Artlculo 46.- Conesponde a la Coordinac¡ón Generalde
Asesores y Asuntos lnternacionales:
la)c(ll...
n1il. Apoyar a /as Alcaldías, Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de Ia
Cíudad de México para la realización de actividades
protocolarias, d iplomáticas y ceremoniales;
Wlll aWlV
)OXV. Promover el fortalecimiento y diversificación de
/os vlnculos internacionales de las Alcaldías,
Dependencias,
Órganos Desconcentrados y Entidades de /a Cíudad de
México, asl como impulsar los programas y proyectos
estratégicos
para la Coordinación General..."

En esfe orden de ideas, las dictaminadoras deben
establecer el ämbito de competencia de la Alcaldía en
materia internacional. No obstante, se hace la precisión
de que en el rubro del numeral que se pretende adicionar
se esfab/ezca la delimitación tenitorial de cada alcaldía
como espacio en el cual surtirán efectos /as acciones
internacionales de gobierno local que cada una \leve a
cabo.

En el mismo sentido, las dictaminadoras deberán tener
en consíderación el impacto financiero gue se pudiera
derivar de la acciön internacianal de las alcaldlas, para
serconsiderado en el presupuesto anual que se formule
para cada una de ellas.

Tomando en cuenta lo expuesfo, se propone que Ia
redacción del artículo quede en /os sigulenfes términos:

"ArtÍculo 54 Bis. Las Alcaldías, en el ámbito de sus
competencias y de manera coordinada con el órgano
encargado de /as relaciones internacíonales del
Gobíerno de la Ciudad de México, ptomoverán su acción
i nternacio n al de conform id ad con la po lltica intern aciona I
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de la Cíudad de México, con /as leyes en la materia y
bajo los principios que rigen la polltica exterior mexicana.
Para llevar a cabo lo anterior, tendrán /as slguienfes
atribuciones:
l. Celebrar acuerdos interinstitucionales, así como
formular mecanismos de cooperación internacional y
regional con entidades gubemamentales equivalentes
de otras naciones y con organizamos internacionales
que favorezcan la colaboraciön intemacional y las
relaciones de amista4 los cuales sean informados al
Congreso;

ll. Llevar a cabo acuerdos de hermanamiento con
entidades locales extrajeras estratégicas para impulsar
la cooperación y los lazos de amistad;

I I l. P a rtic i pa r e n foros m u lti I ate ra les reg i o n a les te m áti cos
y bilaterales intemacionales, informando a través de la
Coordínaciön General de Asesores y Asønfos
lnternacionales s de la Jefatura de Gobierno de Ia
Ciudad de México, al Congreso Local y al Gobierno
Federal;

lV. Promover el intercambio y la difusión cultural e
histórica de su demarcación con entidades
gubernamentales, organismos internacionales,
instituciones academias y de la sociedad civil en el
exterior; y

V. Mantener relaciones de colaboración con /as
embajadas, consulados, representaciones de
organismos internacianales, cámaras de industria o del
comercio e institutos culturales extranjeros que se
encuentren dentro delterritorio de la Ciudad de México,
a fin de promover la cooperación y el íntercambio social
y cultural." 

,

Vl. Las demás gue se contemplen en la Constítución
Localy la legislaciön aplicable.

Se afirma lo anterior, toda vez que dichas modifrcaciones
al cuerpo normativo, tienen como principal objetivo
fomentar el desanollo social, cultural e histörico de /as
demarcaclbnes territoriales, estableciendo relaciones
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con entidades gubernamentales, organismos
internacionales, instituciones academias y de la
sociedad civil en el exterior, lo cual cumple con el
principio de gobiemo global gue se cansolidó en la
Constitución Política de la Ciudad de México, en
especlfico en elart[culo 20, numerales 2 y 7, sin que ello
signifique invadir facultades o quebrantar elsrsfema de
distribución de las mrsmas previsto por Ia Constítución
Palltica de /os Esfados Unidos Mexicanos.

Srrue de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del
Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia de
la Nación, cuyo texto y rubro indican:5

"CONTRAYERS'A CONSTITUCrcNAL.
DISTRIBIJCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA
FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEÐERATIVAS Y
tOS MUNICIPIOS. El sisfema de distríbución de
competencias que establece la Constitución Polltica de
/os Esfados Unídos Mexícanos, se integra básicamente
y en Io que atañe a /as hipótesis examinadas por /as
facultades conferidas expresamente a la Federación, las
potestades asþnadas en e/ añículo 115 de la misma a
los Municipios y, por las resfanfes que, de acuerdo con
su añículo 124, corresponden a /as entidades
federativas. Asi el ámbito competencial de /os Esfados
se integra, en principio, por /as facultades no
expresamente conferidas a Ia Federaciön o a /os
Municipios."

RESOLUTIVOS;

PRIMERO: Atendiendo alanálisisformulado, así como a
/as consrderaciones planteadas en el cuerpo de Ia
presente, en opiniön de esta Comisión de Alcaldlas y
Límites Tenitoriales, resulta procedente aprobar con
modificacíones la iniciativa analizada, atendiendo a lo
establecido en el aparatado lV, ìncìsos B), C) y D) de la
presente opinión legíslativa, ya que en el caso de ser
aprobada en sus términos generaría ambigüedad

5 Visible en la página 788 delTomo Vlll, diciemþre de 1998, del semanario judicial y su
gaceta; esto es, durante la Novena Época.
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respecto de la acciön internacional que coffesponde
llevar a cabo a /as AlcaldÍas como enfes de gobierno
locales.

SEGU /DO: Túrnese a las Comisiones de
Ad m i n i strac i ö n P (t b I i c a Loc a I y de N o rm ativ i d ad Esfudrbs
y Prácticas Parlamentarias para, /os efecfos
procedentes".

lV.- El día 17 de enero de 2020, estas com¡siones dictaminadoras, así como
la que emite opinión, sostuv¡eron reunión técnica sobre legislación local en
materia de acción internacional con funcionarios y funcionarias de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, en donde se obtuvieron diversas
conclusiones de las que se da cuenta en el apartado de considerandos del
presente dictamen.

III. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

Primero.- La proponente basa su propuesta de iniciativa conforme a la

siguiente exposición de motivos:

"Históricamente la naturaleza jurldica de la actual Ciudad de
México ha sido distinta al resto de las eñtidades federativas del
país. AlesfaÖlecerse en ésta los fres poderes de gobierno de la
nación (legislativo, ejecutivo y judicial), la Ciudad cedió algunas de
sus facultades a la tutela de los poderes federales (principalmente
a la delejecutivo), acto que resfó autonomla a su gobierno interno;
además, sus habitantes carecían de una representación política
demouática y de eleccíón directa.

Elsustento legalque otorga vigencia a Ia figura de las Alcaldías en
la Ciudad de Mêxico es la fracciön Vl del Aftlculo 122 de la
Constitucíön Política de /osEsfados Unídas Mexicanos, que señala:
"el gobierno de /as demarcacíones territoriales de la Ciudad de
México estará a cargo de /as Alcaldlas. Sø7êfo a las previsiones de
lngresos de la hacienda p(tblica de la Ciudad de México, la
Legislatura aprobará el presupuesfo de las Alcaldías, /as cuales lo
ejercerán de manera autónoma en /os supuesúos y términos que
establezöa la Constttuciön Pôlttlca laèa|".

En la siguiente figura se desg/osa de manera breve lo que la
fracción Vl del Artículo 122 constitucional prevé para las Alcaldías:

Como puede oþservarse, la licençia cantenida en la fracción Vl que
"aparentemente" otorga a /as Alcaldías, delega casi fodas sus
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competencias a los Artlculos 52, 53, 54, 55 y 56 de la Constitución
Polltica de la Ciudad de México, lo que limita prcfundamente la
integraciön, organización y facultades de las demarcaciones, de
sus titulares, del cabildo de la Ciudad de México, de sus recursos
p(tblicos y de la participación ciudadana vinculadal, prenogativas
fodas que deberían esfar bajo la tutela de e//as.

A partir de la restructunciön política, jurldica y administrativa de la
Ciudad de México, la figura de Alcaldía, a través de su Ley
Orgánica, adguírió facultades para gobernarse; y, tal vez, a paftir
de esos dofes se permita configurar el Derecho a h Aiudad de una
forma más sencllla.

Segundo.- En sentido de lo anteriorr la iniciativa en comento pretende definir
en el marco legal las posibilidades de las alcaldías en materia de acción
internacional, a fin de que cumplan con lo establecido en el artículo 20 de la
Constitución local para coadyuvar con el Gobierno de la ciudad en la
proyección de una Ciudad Global. Particularmente, se puede concluir que la
propuesta de la Dip. Janette Elizabeth Guerrero Maya, busca garantizar la
coordinación que debe existir entre las alcaldías y elgobierno de la Ciudad en
cuanto a la acción internacional y que, para efectos de celebración de
acuerdos interinstitucionales, se lleve a cabo el proceso requerido por el
gobierno federal.

IV. CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de
Normatividad, Estudios y Practicas Parlamentarias son competentes para
conocer las lniciativas antes señaladas, de conformidad con lo previsto en los
artículos 67,70, fracción 1,72t¡acción I y 74 fracciones ll y XXIV, de la Ley
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 196, 1gT ,221 fracción l, 222
fracción ll y Vlll, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Que conficrme a lo previsto en el Apartado A, numeral 4 del
artículo 25 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el
artículo 107 tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de
México, se cumplió con el principio de publicidad de la iniciativa en la Gaceta
Parlamentaria, relativo a los diez días hábiles, para que las ciudadanas y los
ciudadanos propongan modificaciones a la misma, sin que estas
dictaminadoras hayan recibido propuesta alguna.

TERGERO.- Que toda vez que la Comisión deAlcaldías y Límites Territoriales
sugirió una modificación a la propuesta de la iniciativa original en el sentido de

DIcTAMEN euE pRESENTA rA cou¡srorEs uNrDAs DE ADMtr{tsrRncló¡r prJstrct rocAl y NoRMATTvIDAD, EsruDros v pnÁcr¡cm

IARI-AMENTARIAS, RELATtvo A tA tf{tctATtvA cof{ pRoyEcfo DE DEcRÉTo poR EtquE sE REFoRMAN yADrctoNAf{ D¡vERsos ARrfculos o¡ rn
uy oneÁtrcn DEt poDER E¡Ecunvo DE rA ADMrrrsrmc¡ór pú¡uc¡ y DE r.A rry oncÁmc¡ oe ntcnrofnt Æúsos onoENAMtENTos DE lA

28

\



COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS

..tf.Î,','",

ffi
¡ LllÕtSl:À¡¡ln

añadir el te)do "de gobierno local", dado que la Comisión citada promueve
precisión para la práctica en el alcance de la modificación planteada.

CUARTO.- Que tal y como lo señala la proponente: 'La presente iniciativa
tlene cama prcpóslto poslclonar a la Alcaldtas en el ëantexto mundial,
mediante elfortalecimiento de sus atribucrones para impulsar y promover las
relaciones internacíonales que le atañen". Lo anterior, toda vez que en la
práctica se realizan acuerdos interinstitucionales en materia internacional, es
fundamental brindar certeza jurídica a este tipo de acuerdos y que se realicen
mediante el proceso correspondiente, en el que participen los órganos
políticos administrativos de la Ciudad de México, la Jefatura de Gobierno y el
Gobierno de México.

QUINTO.- Que, es importante señalar que en el estudio de la sentencia
dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Cofte de Justicia de la Nación en
la Acción de lnconstitucionalidad 15/2017 y sus Acumuladas 16/2017, 18/2017
y 19/2017, se contempla lo siguiente:

'La Procuradurla General de la Rep(tblica alega(176) que el
artlculo 20 de la Constitución de la Ciudad de México(176)
transgrede los artículas 89, fracción X, y 76, fracciön l, en
relación can el I'17, fracción l, todos de la Constituciön
Federal al atorgar a /as autorldades de la Ciudad de México
Ia facultad de celebrar tratados internacionales cuando dicha
atribución es exclusiva del Presidente y del Senado de la
República, quienes tienen a su cargo Ia conducción y
superuisión de la polltíca exterior de México y la de aprobar y
ratificar la celebraciön de tratados.

En concreto, aduce que el artlculo 20 de la Constitución local
otorga a la Ciudad dos facultades fransgresoras de esas
competencias federales: (i) promover su presencia en el
mundo y su inserción en el srbfema global y de redes de
ciuda d es y go biernos /ocales, asu m ie n do corresponsa bi I id ad
en la solucíón de los problemas de la humanidad bajo los
principios que rigen la política exterior, y (ä).

"En estrlöto aëatamiento a lo dispuesto por los artlculos 76,
fracciön l, 89, fracción X, y 133 constitucionales, el legislador
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fue escrupuloso en resaltar tanto en el añlculo 1' como en el
artlculo 2, fracciön l, que los tratados internacionales sólo
pueden ser celebrados por la Federación; sín embargo,
también reconoció la existencia de otro tipo de pactos que
pueden ser celebrados por una dependencia u organismo
descentralizado de la administración p(tblica de cualqulera
de /os fres niveles de gobierno con uno o varios örganos
gubernamentales extranjeros e incluso con alguna
organización internacional a los que denominó "acuerdos
i nte ri n stituc io n a I es".

Consideramos que ese reconocimiento halla fundamento en
la complejidad y dinamismo de las relaciones jurldicas
contemporáneas derivados, entre atras razones, de Ia
multiplicidad de su.¡Þfos que en ellas intervienen y de la
inmersión de México en un mundo globalizado. En otras
palabras, ellegisladortomó en cuenta que la actualidad exige
la regulación de pactos o acuerdos que no vinculan ni
comprometen al Estado mexicano con otros Estados, pero
que resultan necesarios para fomentar no sölo la participaciön
del pals en el mundo, sino también su desarrollo.

Por ese motivo, detalló /as caracterlsticas que deben
saû.sfacer /os acuerdos interinstítucionales para ser
considerados fales;

Sujeúos que los pueden celebrar: dependencias u
organismos descenfralizados de la administración pública de
cualquier nivel de gabierno y uno o varios örganos
gubernamentales extranjeros u organizaciones
internacionales.

Forma en que se deöe celebrar: por escrito.
Materia: deberán circunscribirse exclusivamente a /as
atribuciones propias de /as dependencias y organismos
descentralizados de /os niveles de gobierno que /os
suscröen.
Reguisitos para su autorización: que los suiefos que los
pretendan celebrar informen a /a Secretaría de Relaciones
Exteriores quien tendrá a su cargo la facultad de aprobar su
celebraciön y, en s{J caso, de inscribirlos en el registro
respectivo.
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Esfas explicaciones evidenc¡an gue en el srsfema iurídico
mexicano es posiöle que las entidades federativas o
a uto r í d a d es /ocales cel eb r en a c u e rd os i nte ri n stit u c Ío n a I es
por conducto de su administración pública siempre que
cumplan los requisitos que para tal efecto prevé la Ley
sobre la Celebraclön de Tratados, simplemente porque no
son lo mísmo gue un convenio o tratado internacional en
términos de /os aftlculos 89, fracción X,76, fracción l, 117,

fracción l, de la Constítución Federal 2, fracción l, de la Ley
sobre la Celebración de Tratados, 2.1 de la Convención de
Viena sobre el Derecho de /os Tntados(186).

Senfadas /as öases anteríores, como se diio, la norma que se
tilda de inconstitucional prevé que la Ciudad de México podrá
suscribir, por un lado, acuerdos de cooperaciön técnica con
organismos multilaterales, instituciones extranieras y
organizacíones internacionales y, por otro, acuerdos
interínstitucionales con entidades gubernamentales
equivalentes a organismos priblicos de otras naciones y con
organizaciones multinacionales, que favorezcan la
cooperación internacional y /as relaciones de amistad,
estableciendo claramente el Constituyente local que se
podrán suscribir siempre gue se realicen de conformidad
con las leyes de Ia materla.

Bastan las explicaciones anteriores para evidenciar que,
contrario a lo alegado por la Procuradurla, /os acuerdos
referidos no son tratados internacionales en términos de /os
artlculos 76, fracción l, 89, fracción X, 117, fracción l, y 133
de la Constitución Federal, síno acuerdos interinstitucionales
que las entídades federativas esfán facultadas a suscribir
siempre gue se apeguen a lo que para talefecto prevé la Ley
soöre la Celebraciön de Tratados. En esa medida, no existe
la invasión de competencias alegada.

Se esfíma necesario precisar que Ia SecretarÍa de Relaciones
Exteriores emitiö la "Guía para la conclusión de tratados y
acuerd os interí nstítucion ales en el ám bito intern acion al seg ú n
la Ley soöre la Celebración de Tratados"(187), que reconoce
que /os acuerdos interinstitucionales no son tratados
internacionales, sino que constituyen la asuncíön legalde una
costumbre o práctica internacionaly, para efectos de nuestra
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materia de análisis, deja claras las cuesfibnes que pueden ser
oþjeto de suscrlpcíön en un acuerdo interinstitucional, las
materías respecto de /as que está prohibido convenir en esfe
tipo de instrumenfos, así como los pasos a seguir por lo
su7'efos que pretendan firmarlos.

lncluso exisfe en México el Programa Mexicano de Ciudades
Hermanas y Cooperación lntemacional Ðescentralizada a
cargo de esa dependencia federal creado precisamente para
regular la facultad de celebración de acuerdos
interinstitucionales, elcualcuenta con un modelo de acuerdo
para que sea adoptado cuando se suscriôa algûn acuerdo
interinstitucional que reciba la denominaciön de acuerdo de
hermanamiento.

De ahl gue se concluya que, contrario a lo alegado por la
Procuraduría, la Ciudad de México está facultada para
celebrar acuerdos de cooperaciön técnica y acuerdos
interinstitucionales en términos de la legislación sobre Ia
materia".6lS/C)

SEXTO.- Finalmente, que de la reunión técnica sobre legislación local en
materia de acción internacional con funcionarios y funcionarias de la
Secretaria de Relaciones Exteriores, sê formularon las siguientes
conclusiones:

La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a
conocer sus opiniones y observaciones respecto de la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE RFFORMAN Y ADICIONAN
Ð/YERSO S ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO
Y DE LA ADMINISTRACIÓN P(JBLICA, Y ÐE LA LEY ORGANICA DE
ALCALDÍAg AMBOS ORDENAMIENTOS ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
MATERTA DE ACCIÓN TNTERNACTONAL DE LAg ALCALDÍA.S, presentada
por la Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, el 16 de mayo de 2019 ante
el Pleno del Gongreso de la Ciudad de México.

Al respecto, las y los funcionarios de la Gancillería mexicana indicaron la
pertinencia de la iniciativa, toda vez que contribuye a formalizar una práctica
ya efectuada por los gobiernos locales en el país desde hace varios años.

Asimismo, indicaron que la iniciativa, de aprobarse, garanlizaría el adecuado
registro e interlocución entre las alcaldías, el Gobierno de la Ciudad de México

6 Disponible en: https://www.dof,sob.mx/nota detalle.php?codigo=5558466&fecha=25104/2019
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y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lo relativo a celebración de
acuerdos interinstituciona les.

Específicamente, hicieron las siguientes observaciones sobre el articulado de
la iniciativa, proponiendo las siguientes alternativas de redacción:

1.- Artículo 20 de la Ley Oroánica de Alcaldías de la Ciudad de México.
fracción XXl.

Artículo 20. ...

t...

)O(1. Establecer instrumenfos de cooperación local, asl como celebrar
acuerdos interinstítucionales con las Alcaldlas y los municipios de las
entidades federativas, enúr'dades gubernamentales de otras naciones y
organismos internaclonales, en coordinaclön con el úrgano encargado
de las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México,
los cuales sean informados al Congreso y dando la interuenclón
correspondiente a la Secretarla de Relaciones Erteriores, dê
conformidad con la legislaciön aplicable. Ademâs, podrân designar un
enlace de alto nlvel para el vlnculo, seguimiento, monitoreo y
cumplimiento de esos acuerdos;

2. ArtÍculo 54 bis. fracción lll. de la iniciativa de reforma a la Lev Orgánica de
Alcaldías de la Ciudad de México.

Artfculo 51 Bls. Las Alcaldlas, en el ámblto de sus competencias y de
manera coordinada con el úrgana encargado de las relaciones
internaclonales del Gobierno de la Ciudad de México, promoverân su
acciÓn internaclonal de conformidad con la polÍtica internacional de la
Ciudad de México, con las leyes en la materia y bajo los principios que
rlgen Ia polftlca exterlor mexlcana.

Para llevar a cabo lo anterlor, podrán:

I a 1l,...

lil. Celebrar acuerdos de hermanamiento con entidades locales
extranJeras esfrafégicas para lmpulsar la cooperaciön y los lazos de
amistad;
tv. ...
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Aportaciones que han sido tomadas en cuenta taly como se ven reflejadas en
el apartado de Resolutivos del presente dictamen.

En virtud de todo lo anterior, estas Comisiones Unidas de Administración
Pública Localy de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, emiten
los siguientes:

V.RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se reforma la fracción Xvlll, numeral 2 del artículo 10 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, para quedar como sigue:

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones
siguientes:

I a XVll..

Xvlll. Llevar a cabo las relaciones internacionales de la Ciudad de Méxlco en
el ámbito de su competencia, auxiliándose para ello de un órgano o unidad
administrativa que le estará jerárquicamente subordinada y que tendrá entre
sus funciones:

1....

2. Propiciar y coordinar las acciones que en materia internacional realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de
México, impulsando la internacionalización de las Alcaldías, de conformidad
con el artículo 20 numeralT de la Constitución Política de la Ciudad de México.

3.

SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXl, del artículo 20,y las fracciones XV,
XVI y XVll, del artículo 29; se reforma el artículo 40; y, se adiciona el 54 Bis,
de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, para quedar como
sigue:

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías:

laXX.

XX¡. Establecer instrumentos de cooperación local, así como celebrar
acuerdos interinstltucionales con las Alcaldías y los municipios de las
entidades federativas, entidades gubernamentales de otras naciones y
organizaciones internacionales, en coordinación con el órgano encargado de
las relaciones internacionales del Gobierno de la Ciudad de México, los cuales

DICTAMEN euE pREsENTA rA coMrston¡s uf{tDAs DE ADMtr{rsrRAcÉn pú¡ucr LocAt y NoRMATTvIDAD, EsruDtos v pnÁcncm
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sean informados al Congreso y dando la intervención correspondiente a la
autoridad competente, de conformidad con la legislación aplicable. Además,
podrán designar un enlace de alto nivel para el vínculo, seguimiento,
monitoreo y cumplimiento de esos acuerdos;

XXII.

Articulo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas
jurisdicciones, en las siguientes materias:
I a XlV...

XV. Acción internacional de gobierno local;

XVl. La delegación de atribuciones será en términos de lo que establezca el
reglamento; y

XVll. Las demás que señalen las leyes.

Artículo 40. Las personas titulares de las Alcaldías tienen las siguientes
atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades en
las materias de gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo urbano y
servicios públicos, desarrollo económico y social, educación y cultura,
protección al medio ambiente, asuntos jurÍdicos, alcaldía digital y acción
internacional de gobierno local.

Artículo 54 Bis. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de manera
coordinada con el órgano encargado de las relaciones internacionales del
Gobierno de la Ciudad de México, promoverán su acción internacional de
conformidad con la política internacionalde la Ciudad de México, con las leyes
en la materia y bajo los principios que rigen la politica exterior mexicana.

Para llevar a cabo lo anterior, podrán:

l. Coadyuvar en la proyección de la Ciudad de México en el exterior, de
conformidad con el numeral 7 del artículo 20, de la Constitución Local;

ll. Celebrar acuerdos interinstitucionales, así como formular mecanismos
de cooperación internacional y regional con entidades gubernamentales
equivalentes de otras naciones y con organizaciones internacionales que
favorezcan la cooperación internacional y las relaciones de amistad, los
cuales sean informados al Congreso, de conformidad con el numeral I del
artículo 20 de la Constitución Local, y al Gobierno Federal;
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lll. Celebrar acuerdos de hermanamiento con entidades locales
extranjeras estratégicas para impulsar la cooperación y los lazos de amistâd;

lV. Participar en foros multilaterales regionales temáticos y bilaterales
internacionales, informado al Congreso Local y al Gobierno Federal;

V. Promover el intercambio y la difusión cultural e histórica de su
demarcación con entidades gubernamentales, organizaciones
internacionales, instituciones académicas y de la sociedad civil en el exterior;
v

Vl. Mantener relaciones de colaboración con las embajadas, consulados,
representaciones de organizaciones internacionales, cámaras de industria o
del comercio e institutos culturales extranjeros que se encuentren dentro de
su territorio, a fin de promover la cooperación y el intercambio socialy cultural.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México.

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposicionês que se opongan al
presente decreto.

CUARTO. Cuando un acuerdo interinstitucional involucre la transferencia de
recursos financieros, se atenderá lo dispuesto conforme a la Ley en la materia.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo del Congreso de la
Ciudad de México, I Legislatura, a los 18 días del mes de febrero del 2020.

FIRMAS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSOS ARTíCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY ORGÁNICA DE
ALCALDhS, AMBOS ORDENAMIENTOS DE I.A CIUDAD DE MÉXICO EN
MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL DE I.AS ALCALDIAS:

Por la Gomisión de Administración Pública Local

NOMBRE DE LA LEGISLADORA O
LEGISLADOR

SENTIDO DEL VOTO
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DICTAMEN qUE PRESENTA TA COM]SIONES UNIDAS DE ADM¡NISTRACóT.¡ PIJSUCA LOCAL Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTCAS
pARtAMENTARIAS, RE[ATtvo A [A INtctATMA coN pnoyEcro DE DEcRETo poR EL quE sE REFoRMAN v ADlctoNAN DtvERsos ARrfcuros or u
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ar rñ^ h n¡ r¡Év¡¡a rr¡ tr^EÈ¡^ nr ¡ ¡¡¡r{rr ¡ÀrrtÈrr 
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DIP, MAR|A GUADALUPE CHAVIRA
PRESIDENTA

0$k

DIP. VALENTINA VALN BATRES
GUADARRAMA

VICEPRESIDENTA

DIP. MARGARITASALDAÑA
HERNANDEZ
SECRETARIA

I

DIP. YURIRIAYAI.AZÚ
lntegrante

no7
DIPUTADO ß} A FAVOR Eì'IGONTRA ABSTENCION
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DICTAMEN euE pRESENTA LA coMlsroNEs uNrDAs DE ADMtNlsrRAoórr¡ prlsucA tocAt y NoRMAT¡vIDAD, EsruDtos v pnÁclc¡s
pARTAMENTAR¡As, RErAT¡vo A tÁ tNtctATtvA con pRoyEcro DE DECRETo poR EL euE sE REFoRMAN y ADtc¡oNAN D¡vERsos ARrfcuos or n
IÈv oRcANIcA DEI. PoDER grcuflvo oÈ tA ADMINISIRAcIóI.¡ ÞÚbl¡cÁ Y DE I.A I¡Y oRôÁIìIIcÀ ÞE ALCATDíAS, AMðÔS ORDEI{AMIENTös DE IÂ
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DIP.

DIP. V.ICTOR HUGO LOBO ROilÁN
NTEGRANTE

DIP,IIIAR|A DE LOURDES PAZ

REYES

INTEGRANTE

DIP. AilÉRICAALEJAilDRA
RANGEL LOREI{ZAilA

INTEGRANTE

f(

ABSTENCIONDIPUTADO IA} AFAVOR EN CONTRA
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DIP. ALESSANDRA ROJO DE I.A
VEGAPÍCCOLO

INTEGRANTE

DIP, MIGUEL ÁNGEL SALAZAR
MART|NEZ

INTEGRANTE

DIP. PAULAADRIANASOTO
MALDONADO
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ EilMANUEL VARGAS
BERNAL

INTEGRANTE

D¡CÍAMEN qUE PRESENTA tA COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACÉN PÚBUCA TOCAT Y NORMATMIDAD, ESTUD¡OS Y PRÁCTCAS
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DIP. ÍIIARISELA ZÚÑreA CERÓN
INTEGRANTE

I

Por la comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias

DIcrAMEN euE pRESENTA lÁ coMrstoNEs uNrDAs DE ADM¡NrsrRAoó¡¡ pr]¡uc¡ tocAr y NoRMATIvIDAD, EsruD¡os Y pnÁcnc¡s
pARIAMENTARTAs, RErATrvo A ¡Á tiltcrATMA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR Er quE sE REFoRMAN y ADtc¡oNAN Dlv¡Rsos nmfcutos DE LA

uv oncÁNrc¡ DEL poDER ErEcunvo DE ¡.A ADMrNtsfRncóN púsucn y DE r"A tey oRcÁ¡.¡lct or ltcnol¡s, nu¡os oRDENAMIENToS DE tA
Êrttn^n ñÊ rrÉvr¡n cru uÂEorr ng a¡¡lÁl tNTEoxÂthNÂ¡ ng llc ar¡llnlac

DIP. ALBERTO MART|NEZ
URINCHO

PRESIDENTE

DIP. JORGE GAVÑO AHBRtr
VICEPRESIDENTE

DIP. JO RGE TRIA}IA TEI.IA
SECRETARIO
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DIP. PABLO IIIONTES DE OCA
DEL OLÍ¡IO

INTEGRANTE

DrP. RrcARoo nufz
INTEGRANTE

DrP. EDUARoo snurn-ún
pÉRez

INTEGRANTE

{

þ
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DrP. ERNEsrc x^eacô5y'
¡mÉtez t/

INTEGRANTE
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DICTAMEN QUE PRESENTA I.A COM¡SIONES UNIDAS DE ADMINISIRACIóN PIJBUCA LOCAT Y NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCNCAS

PARI.AMENTARIAS, REIATIVOA IA INICIATIVACON PROYECTO DE DECRETO POR ELQUE SE REFORMAN YADIC¡ONAN DIVERSOSARTÍCU|oS DE IA
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¡N CONTRA \BSTENCIONDIPUTADO (A) A FAVOR

DIP. VALENT¡I{AVALN
BATRES GUADARRAÍIIA

INTEGRANTE

DIP. MAR|AGUADALUPE
MORALES RUBIO

INTËGRANTE

D¡P. ELEAZAR RUBIO
ALDARÁN

INTEGRANTE

DIP. JESUS RICARDO
FUENTES GÓI¡IEZ

INTEGRANTE
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DIPUTADO (A} A FAVOR :N CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. LEONOR GÓilEZ OTEGUI
INTEGRANTE

(
DIP. JANNETE ELIZABETH

GUERRERO MAYA
INTEGRANTE

Þ

DIP. MIGUEL ÁilGEL ÅI.vRREz
MELO

INTEGRANTE
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DIcTAMEN euE pREsEr{TA rÁ courstorEs uNtDAs DE ADMrNrsrRncló¡¡ ptlsuct tocÁt y NoRMATIvTDAD, EsruDlos v pRÁcncas
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lislo de Asislenciq de lo Cuorlo Sesión Ordinqriq

Por lo Comisión de Adminislroción Público locol

NOMBRE DE LA O EL DIPUTADO FIRMA

DIP. MAR|A GUADALUPE CHAVIRA
PRESIDENTA

gUtJ
,C

t

DIP. VALENTINA VALIA BATRES

GUADARRAMA
VICEPRESIDENTA /l

DIP. MARGARITA SALDAÑA
HERNÁNDEZ
SECRETARIA

DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA
INTEGRANTE



Comisiones U n idas Administración
Pública Local y Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias.

W
I l.tictll,aTtri^

Hslo de Asistenciq de lo Cuorlq Sesión Ordlnorio
Ii /

DrP. LTZETTE cLAvEL sÁncnez
INTEGRANTE

\--l

orp. vlcron HUGo LoBo nouÁn
NTEGRANTE

orp. mmi¡ DE LouRDEs PAz
REYES

INTEGRANTE

o¡p, Rn¡tÉrucA ALEJANDRA RANcEL
LORENZANA
INTEGRANTE
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Hslo de Asistenclo de lo Cuorto Seslón Ordinorlo

DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA
vEcA píccor-o

INTEGRANTE

DIP. MIGUEI NHC¡I. SALAZAR
m¡Rrínez

INTEGRANTE

./
DIP. PAULA ADRIANA SOTO

MALDONADO
INTEGRANTE

orp. ¡osÉ EMMANUEL vARcAs
BERNAL

INTEGRANTE



Comisiones Unidas Administración
Pública Local y Normatividad, Estudios
y Prácticas Parlamentarias.

W
t t.trü ¡sl.ÂTUnA

Listo de Aslslenclo de lo Cuorto Sesión Ordinorio

DrP. MARrseu zúñrcn cenóH
INTEGRANTE
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Listo de Asistenclo de lo Cuorto Sesión Ordinorio

Por lo comislón de Normqlividod, Estudios y Próclicos Porlomentorlqs
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DIP. ALBERTO mmtíHez
URINCHO

PRESIDENTE

DIP. JoRGE CRVIÑO AMBRIZ
VICEPRESIDENTE

DIP. JORGE TRIANA TENA
SECRETARIO

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL

OLMO
INTEGRANTE
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DIP. JANNETE ELIZABETH
GUERRERO MAYA

INTEGRANTE

DrP, MTGUEI Áncel Á¡-vRnez
MELO

INTEGRANTE
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DrP. RrcARoo nuiz suÁngz
INTEGRANTE

DrP. EDUARDo sANTlLlÁu PÉn¡z
INTEGRANTE

¿rmÉnezDIP. ERNESTO
INTEGRANTE

DIP. VALENTINA VALIA BATRES
GUADARRAMA
INTEGRANTE
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orp. ulnfl cUADALUPE
MORALES RUB¡O

INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO II.OMÁN
INTEGRANTE

orp. ¿¡sús R¡cARDo FUENTES

eóuez
INTEGRANTE

DrP. LEoNon cómez orEcul
INTEGRANTE


