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ACUERDO CCDMX/CJ/03/2020 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
PLAN DE REACTIVACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 Apartado E numeral I de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 4 fracción I, 72 fracción VIII   

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 209 fracción XII, 2 
LXV Bis y 4 fracción XLV y 5 Bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, se somete a consideración de los integrantes de la Comisión de 
Juventud de este Honorable Congreso, el siguiente Acuerdo por el que se 
aprueba el Plan de Reactivación de los Trabajos de la Comisión de Juventud, 
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.- Por otra parte señalar que los integrantes de la Comisión de 
Juventud consientes de los retos y desafíos que enfrenta este grupo etario 
han impulsado diversas reformas en materia de derechos humanos; así como 

diversas actividades culturales, sociales, educativas, políticas que permitan 
un desarrollo integral de los jóvenes de la Capital. No obstante, los trabajos 
fueron pausados para mitigar la dispersión y transmisión de la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). Lo anterior con 
base en lo siguiente: 
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• Acuerdos del Gobierno Federal por el que se reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID) en México como una 

enfermedad grave de atención prioritaria (de fecha 19 de marzo del 

2020) 

 

• Acuerdo del Gobierno Federal por el que se declara como emergencia 

sanitaria por causas de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad 

generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) (de fecha 30 de marzo 

2020);  

 
• Así como la medida 1 dictada por el Consejo General de Salud, en la 

que se ordenó la suspensión inmediata de actividades no esenciales en 

los sectores público, privado y social, con la finalidad de mitigar la 

dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad, para 

disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por 

COVID-19 en la población residente en el territorio nacional. 

 
QUINTO.- Que en el Congreso de la Ciudad de México, a través de los 

acuerdos CCMX/I/CONFERENCIA/001/2020 y /002/2020 de fecha 16 y 23 de 
marzo respectivamente, de la “Conferencia para la Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislativos del Congreso de la Ciudad de México” tomó 
medidas para la adecuación de los trabajos del Congreso a la situación 
sanitaria prevaleciente y modificó el Calendario Legislativo correspondiente 
al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de la I Legislatura 
del Congreso, incluyendo la suspensión de las sesiones de trabajo de las 
comisiones y comités. 

 
SEXTO.-  De conformidad con los artículos 2 XLV Bis y 4 fracción XLV del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que para el 
cumplimiento de las tareas de las Comisiones en casos en que se ponga a la 
sociedad en grave peligro, previa Declaratoria Oficial se podrán realizar una 
“Sesión vía remota”. 
  

SÉPTIMO.- De conformidad con el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad de México CCDMX/JUCOPO/013/2020 por 
el que se establecen 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. 
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OCTAVO.- Que derivado de lo anterior y toda vez que esta Comisión de 
Juventud, se vio limitada en el desarrollo de sus actividades programadas en 
el Plan Anual de Trabajo, se considera procedente que la Comisión someta a 
consideración, y en su caso aprobación, de sus integrantes el presente Plan 
de Reactivación de los Trabajos de la Comisión, con el cual se pretende 
reprogramar las actividades pendientes a la fecha, y se desahoguen en su 
totalidad los asuntos previamente aprobados. 

 
NOVENO.- Que el documento anexo al presente, denominado “Plan de 

Reactivación de los Trabajos de la Comisión”, forma parte integral de este 
Acuerdo. En este documento, se establece la reprogramación de las Sesiones 

Ordinarias y los asuntos pendientes por desahogar. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Juventud como órgano 
colegiado tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
ÚNICO.- Los integrantes de la Comisión de Juventud, aprueban el Acuerdo 
CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el Plan de Reactivación de los 
Trabajos de la Comisión, así como los términos y fechas reprogramadas para 

las Sesiones y actividades adicionales; en la Décima Quinta Sesión Ordinaria, 

celebrada vía remota el doce de junio de dos mil veinte, firmando para validez 
del mismo, en término 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. 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA. 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA  

 
 
 
 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE  
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DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO  

 

 
 
 
 
 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
INTEGRANTE  

 
 
 
 
 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 
INTEGRANTE  

 
 

 
 
 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE  

 
 
 
 
 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 
INTEGRANTE  
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