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ACUERDO CCDMX/CJ/09/2020 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SUS 

INTEGRANTES APRUEBAN SUSCRIBIR LAS INICIATIVAS 

PRESENTADAS EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL SEGUNDO 

PARLAMENTO JUVENIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, 4 fracción I y VI, 72 Fracción 

VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 222 

Fracción XIV, 368 fracción I, 369, 370 fracción III inciso n), 371 fracción V y 

450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a 

consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable Congreso el 

siguiente Acuerdo relativo a la emisión de la Convocatoria para otorgar la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019,  bajos los siguientes considerandos 

 

PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 

Apartado E numeral 1 establece que el Congreso de la Ciudad de México  

funciona en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley 

determinará sus materias, atribuciones e integración”. 

 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo  4 menciona en su fracción I que el Acuerdo parlamentario es: “La 

resolución tomada en el ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la 

Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política, la 

Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 

Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones 

parlamentarias...”. 

  

TERCERO.- Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las 

Comisiones pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de 

la presente ley, del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que 

adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su 

competencia…”. 

 

CUARTO.-  Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las 

Comisiones está el: “Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la 

propia Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los 

términos de la ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados 

con su competencia”. 
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QUINTO.- Que de acuerdo a las bases y términos de la Convocatoria al 

Segundo Parlamento Juvenil de la Ciudad de México ejercicio 2020, aprobada 

por los integrantes de esta Comisión, señala en su Clausula Octava “Del 

desarrollo del evento” la entrega de una mención honorifica que reconocerá 

al mejor punto de acuerdo y la mejor iniciativa seleccionada de manera 

interna. En ese sentido y posterior a la votación interna de los participantes, 

resultó que los instrumentos ganadores de este ejercicio parlamentario 

fueron la: 

 

1. “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 

13, 19, 37, 40, 43, 44, 47, 116, 117, 119 fracción VI, VII, XI, XIII, 

XIV, XV, XX, 120, 151 Y 157 de la Ley de Educación para la inclusión 

y consideración de personas con discapacidad auditiva” que presentó 

la Diputada Juvenil Vania Monserrat Cerón Pasarán. 

 

2. “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide La Ley 

Reguladora de Empaques en la Ciudad de México” que presentaron los 

Diputados Juveniles Marcos Tonatiuh Neri Mancera, Alberto Almanza 

Canales y Emilio Cruz López. 

 

3. Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que “El H. 

Congreso de la Ciudad de México en estricto respeto exhorta a la 

Cámara de Diputados, Senado de la República para que en el próximo 

año legislativo lleven a discusión las acciones pertinentes para 

visibilizar, concientizar y divulgar a la población acerca del “impuesto 

rosa” como una forma de discriminación que las mujeres sufren así 

como inmediatamente tomar acciones necesarias para poder combatir 

este fenómeno mediante la eliminación o la prohibición de los 

sobreprecios en productos hacia el sector femenino”, que presentó la 

Diputada Juvenil América Alexandra Aguillón González. 

SEXTO. – Que los integrantes de la Comisión de Juventud, consideran que 

una forma de reconocer los trabajos efectuados en el marco del simulador 

legislativo del Segundo Parlamento Juvenil y materializar sus propuestas, es 

presentar ante el Pleno de este honorable Congreso los instrumentos 

legislativos por parte de sus integrantes. 

 

SÉPTIMO. – No obstante, lo anterior y derivado del análisis técnico jurídico 

de los instrumentos legislativos, es necesario realizar diversos ajustes de 

forma y fondo a la “Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

los artículos 13, 19, 37, 40, 43, 44, 47, 116, 117, 119 fracción VI, VII, XI, 

DocuSign Envelope ID: FA372CA9-EE7F-4239-84FF-4C75FE229012



 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
 

XIII, XIV, XV, XX, 120, 151 Y 157 de la Ley de Educación para la inclusión y 

consideración de personas con discapacidad auditiva”. Por lo que se consideró 

obviar diversas modificaciones, pero manteniendo el espíritu que persigue la 

reforma presentada por la Diputada Juvenil: 

 

1.- Dentro de las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública, la 

fracción XXVII del artículo 13 estipula que se debe establecer y coordinar los 

programas de educación para adultos, alfabetización, educación indígena y 

educación especial en coordinación con el gobierno federal. Dentro de los 

temas de” Educación Especial”, se encuentran; discapacidad auditiva, 

comunidad sorda, características de LSM, antecedentes de la LSM, gramática 

de la LSM y campos temáticos, por lo que señalar uno de estos como 

atribución, excluiría a todas las demás de la educación especial. 

 

2.- El artículo 19 de la Ley señala los fines de los métodos educativos, tales 

como promover la participación activa del educando, posibilitar la acción 

orientadora y motivadora del maestro y propiciar una interrelación 

enriquecedora entre maestros y estudiantes, por lo que la adición de “sin 

importar el tipo de condición o discapacidad que vivan” no incide dentro de 

las labores directas, tal como se propone en el artículo 40, el cual repercute 

en la educación básica y el desarrollo integral, por lo que por conceptos e 

importancia se menciona de en este artículo.  

 

3.- El artículo 37 de la ley señala únicamente los tipos, niveles y modalidades, 

donde por situación pedagógica los niveles primaria, secundaria, media 

superior y superior podrán adoptar modalidades escolarizada, semi 

escolarizada y mixta, sin rebasar 30 alumnos, Como vemos dentro de este 

articulado, se señala la forma que tendrán los servicios educativos, por lo que 

lo propuesto por la joven parlamentaria como “garantizar las condiciones 

comunicativas pertinentes al grado y al respeto y ejercicio pleno de los 

Derechos Humanos”, fue incluido entre los artículo 6 y 8 de la propuesta de 

la Diputada, pues el trato garante de comunicación educativa, respeto y 

ejercicio de derechos humanos se promueve por concepto en ambos artículos 

mencionados, ya que el tema de ambos es la infraestructura de las clases 

para el aprendizaje social, aunado a las actividades que se deben fomentar a 

través de la práctica, tal como el LSM.  

 

4.- Para el artículo 40, se modificó la redacción debido a que el tema del 

desarrollo integral y armónico de los niños y adolescentes debe ser adquirido 

a través de la capacidad del lenguaje cognoscitivo que satisface necesidades 

humanas, estas comprenden la experimentación, la comunicación, la 

memoria y la identidad. Por lo anterior, el concepto integral de la educación 
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y la pedagogía es el cognoscitivo, y no únicamente la comunicación sin aludir 

a las demás habilidades que se desarrollan en la educación básica. 

 

5.- Tal como se mencionó en la primer parte, la Secretaría de Educación 

Pública, ya tiene dentro de sus responsabilidades generar planes y programas 

de educación especial, por lo que este plan debe ser dirigido primordialmente 

por el gobierno federal, por lo que la propuesta de la joven promovente de 

“autorizar espacios específicos inclusivos adecuados”, en el artículo 44, deben 

ser mencionados por parte del PND y como segunda característica, sería una 

sobre regulación debido a que estos ya existen espacios destinados para la 

educación especial e inclusiva.  

 

6.- La modificación al artículo 44 se debe al objeto principal de la joven 

promovente, sobre la enseñanza de la LSM de forma opcional a través de 

espacios o talleres que de forma opcional enseñen la LSM, en nivel Primaria. 

 

7.- Dentro del artículo 47 propuesto por la joven promovente, los derechos 

humanos ya se plasman en el articulado al mencionar que se debe proteger 

y cuidar al educando, así como preservar su integridad física, psicológica y 

social sobre la base del respeto a su dignidad, por lo que no se considera de 

gran impacto para la reforma dentro del artículo. 

 

8.- Para el artículo 116, el título primordial reside en la Equidad y Calidad de 

la Educación, va acompañado del artículo 117, pues el primero tiene como 

objeto la construcción de una sociedad democrática, justa, equitativa y 

participativa, privilegiando actividades artísticas, cívicas y físico deportivas, 

de combate a la desnutrición, obesidad y consumo de sustancias que atenten 

contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social. 

Posteriormente el 117 prosigue con la garantía al ejercicio pleno del derecho 

a la educación de cada individuo, (por lo que no discrimina a ninguna 

persona), así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de 

acceso y permanencia en los servicios educativos. Ambos artículos abarcan 

los Derechos Humanos, la garantía de igualdad, la pedagogía se abarcó en 

los artículos 19 y 40, al igual que la optativa señalada en el punto número 4.  

 

9.- El artículo 119, la joven promovente se centra en la inclusión sin importar 

capacidades, así como el reforzamiento de la LSM a la par de la alfabetización, 

sin embargo, este artículo ya establece acciones y proyectos para escolarizar 

a la población, dotar a los planteles educativos con instalaciones, personales 

y equipo adecuados para atender la educación especial, construir y dar 
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mantenimiento a los centros de educación especial, y sin hacer diferencias, 

promete satisfacer la demanda de personal docente, técnico, especializado y 

de apoyo a la educación, realizar campañas de analfabetismo y establecer 

programas para el refuerzo de la alfabetización, y la atención integral del 

proceso educativo, apoyando instituciones del sistema educativo con 

personal multidisciplinario.  

 

10.- Referente al artículo 120, obliga ya a proporcionar materiales 

educativos, individuales y colectivos para alumnos de educación básica, por 

lo que añadir “todas y todos los alumnos de educación básica que permitan 

su desarrollo efectivo dentro de la sociedad”, no causa un gran impacto para 

ameritar la reforma al artículo.  

 

11.- La reforma de la joven promovente respecto al artículo 151 tiene por 

objeto obligar la educación por fomento cultural, a través de la historia, la 

geografía, costumbre y tradición, por lo que la inclusión se lleva dentro de las 

aulas y de las materias cívicas, aunado a que en los artículos 6, 8, 47, 116 y 

117 ya se integra la inclusión y el derecho humano.  

 

12.- La mención de los derechos humanos del artículo 157 en los planes y 

programas de estudio ya consiste en el ejercicio de los mismos, pues estos 

fueron creados para todos los hombres por el simple hecho de serlo, por lo 

que las palabras que la joven promovente incluye serían un pleonasmo dentro 

de la Ley de Educación. 

 

Derivado de lo anterior, esta Comisión propone que la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44 Y 61 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ENSEÑANZA DE LENGUA DE 

SEÑAS MEXICANA, Y SE MODIFICA SU DENOMINACIÓN PARA 

QUEDAR COMO LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO.       

 

OCTAVO.- En lo concerniente a la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el 

que se expide la Ley Reguladora de Empaques en la Ciudad de México” en 

donde se argumentaba la necesidad de regular la materia, debido a que “son 

los residuos que más se generan dentro de nuestra capital, al regularlos 

contribuimos a realizar acciones en beneficio del medio ambiente”, se señala 

lo siguiente: 

 

Que del análisis jurídico de materia se desprende que la eventual aprobación 

de esta propuesta traería beneficios ambientales importantes a la Ciudad. No 
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obstante, existe la imposibilidad que la Comisión de Juventud pueda 

presentarla ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México; en razón que 

a la fecha no se tiene el andamiaje jurídico federal necesario.  

 

Lo anterior en razón de la facultad del Congreso de la Unión establecida en 

el artículo 73 fracción XXIX-G Constitucional que señala que “Para expedir 

leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 

de las entidades federativas, de los Municipios y, en su caso, de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico”. Por lo anterior, 

tendremos que contar en un primer momento con la Ley General de Envases, 

Empaques y Embalajes, para que la Ciudad de México pueda emitir una 

normativa en la materia.  

 

Ahora bien, se tiene conocimiento que se presentó en la Cámara de Diputados 

una iniciativa por la que se expide la Ley General de Envases, Empaques y 

Embalajes, misma que se encuentra en proceso de dictaminación; por lo que 

una vez que se disponga lo necesario por el Congreso de la Unión en materia 

de competencia concurrente para la Ciudad de México, podremos llevar esta 

iniciativa ante el Pleno de este Congreso Local. 

 

NOVENO. - Que respecto a la materia del Punto de acuerdo por el que “se 

exhorta a la Cámara de Diputados, Senado de la República para que en el 

próximo año legislativo lleven a discusión las acciones pertinentes para 

visibilizar, concientizar y divulgar a la población acerca del “impuesto rosa” 

como una forma de discriminación que las mujeres sufren…”. Al respecto, se 

abordará la problemática planteada por la Diputada Juvenil en el punto de 

acuerdo de referencia, pero a través de la PROPUESTA DE INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, POR LA QUE SE ADICIONA EL 

INCISO J) AL ARTÍCULO 2O.-A DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO, EN MATERIA DE “IMPUESTO ROSA”. 

 

DÉCIMO. - Que una vez realizados las modificaciones de hecho y derecho 

aplicables a cada uno de los instrumentos; la Presidencia de la Comisión de 

Juventud, considera que se encuentra en condiciones de someter a votación 

de sus integrantes la suscripción de las Iniciativas en los términos del anexo 

1 y 2 del presente acuerdo, denominados: 

 

 

I. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44 Y 61 DE LA LEY DE 
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EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE 

ENSEÑANZA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA, Y SE MODIFICA 

SU DENOMINACIÓN PARA QUEDAR COMO LEY DE EDUCACIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO.       

 

II. PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, 

POR LA QUE SE ADICIONA EL INCISO J) AL ARTÍCULO 2O.-A DE 

LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EN MATERIA DE 

“IMPUESTO ROSA”. 

DÉCIMO PRIMERO.- Que la propuesta de suscribir las Iniciativas antes 

citadas, encuentra su fundamento en la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, artículo 4 fracción XXI, 12 fracción II, 13 LXIV; así como 

artículo 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México donde se señala que es facultad de los  

 

 

Diputados de este Congreso el iniciar el proceso legislativo consistente en la 

presentación de un proyecto de ley o decreto, así como: “Expedir y reformar 

las leyes aplicables a la Ciudad de México en las materias conferidas al ámbito 

local, por la Constitución Política, en las que se ejerzan facultades 

concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las 

que no estén reservadas a la federación, así como las que deriven del 

cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos y todas aquellas que sean necesarias a objeto de hacer efectivas 

las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad…”. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. - Que las iniciativas en mención cumplen con elementos 

normativos para ser presentada ante este Órgano Legislativo, contemplados 

al artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los 

cuales se funda y motiva la propuesta. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Que la eventual aprobación del presente acuerdo no 

contraviene disposición alguna, por lo que no existe impedimento material o 

legal para que se presente ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Juventud como órgano 

colegiado tiene a bien suscribir el siguiente: 

 

ACUERDO 
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ÚNICO.- SE APRUEBA EL ACUERDO CCDMX/CJ/09/2020 DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

POR EL QUE SUS INTEGRANTES APRUEBAN SUSCRIBIR LAS 

INICIATIVAS PRESENTADAS EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL 

SEGUNDO PARLAMENTO JUVENIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE “LENGUAJE DE SEÑAS MEXICANAS” E 

“IMPUESTO ROSA”. 

 

 

FIRMAN PARA VALIDEZ DEL MISMO LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO 

POR EL NUMERAL 2 INCISO C), H) DE LAS REGLAS PARA DESARROLLAR LAS 

SESIONES VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA DIRECTIVA, JUNTA, 

CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

 

______________________________ 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE  

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 

MELO 

SECRETARIO  

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 

BERNAL 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO 

 ALDARÁN 
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INTEGRANTE  

 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ  

GUERRERO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

_______________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

INTEGRANTE  
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