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Congreso de la Ciudad de México, a 02 de octubre de 2020 
CCDMX/IL/PCJ/211/2020 

 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 
 

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 fracción 
XIV y 361 fracción I, II, III, IV, VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, solicito su atenta intervención a efecto que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los documentos 

relativos a la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Juventud, que a continuación se enlistan: 

 

1. Convocatoria; 
2. Acta de Suspensión de la Décima Séptima Sesión Ordinaria;  

3. Lista de asistencia; 
4. Orden del día; 
5. Acta de la Décima Sexta Sesión Ordinaria; 

6. Versión estenográfica de la Décima Sexta Sesión Ordinaria; y 
7. Acuerdo de la Comisión de Juventud por el que sus integrantes 

aprueban modificar los plazos de la Convocatoria a la Medalla al Mérito 
Juvenil 2019. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 
CCDMX/IL/PCJ/196/2020 

 

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 

como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 
la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 

llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 
modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 
2019; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Juventud 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”; y 

7. Asuntos generales. 
 

No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 

sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 
Congreso. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 
CCDMX/IL/PCJ/197/2020 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 

como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 
la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 

llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 
modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 
2019; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Juventud 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”; y 

7. Asuntos generales. 
 

No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 

sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 
Congreso. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 

CCDMX/IL/PCJ/198/2020 
 

 

DIP.  JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 

como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 
la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 

llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 
modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 
2019; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Juventud 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”; y 

7. Asuntos generales. 
 

No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 

sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 
Congreso. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 
CCDMX/IL/PCJ/199/2020 

 

 
DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 
 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 

Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 
como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 

la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 
llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 
modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 
Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 

2019; 
6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Juventud 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”; y 
7. Asuntos generales. 

 

No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 
sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 

Congreso. 
 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 
CCDMX/IL/PCJ/200/2020 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

P R E S E N T E 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 
Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 

como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 
Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 

Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 
la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 

llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 
modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 
4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 
2019; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 
Juventud 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”; y 

7. Asuntos generales. 
 

No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 

sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 
Congreso. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 

 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD 
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Congreso de la Ciudad de México a 18 de septiembre de 2020 

CCDMX/IL/PCJ/201/2020 
 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
P R E S E N T E 

 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 fracción XLV Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 

Ter, 193 primer párrafo, 230, 231, 238, 250 y 252 de su Reglamento; así 
como el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación 

Política, por el que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía 
Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México; se le convoca a 

la Décima Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud que se 
llevará a cabo el próximo 2 de octubre de 2020, a las 13:00 horas en su 

modalidad Sesión Vía remota, conforme al siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 
3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  
5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 

2019; 
6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Juventud 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”; y 
7. Asuntos generales. 

 
No omito mencionar que se hará llegar la liga y claves correspondiente de la 
sesión, una vez que sea proporcionado por la Dirección de Innovación de este 

Congreso. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD 
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ORDEN DEL DÍA 

DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA  
2 OCTUBRE DE 2020 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior;  

5. Discusión y en su caso aprobación del Dictamen que presenta la 

Comisión de Juventud por el que se otorga la Medalla al Mérito 

Juvenil 2019; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Juventud por el que sus integrantes aprueban suscribir las 

Iniciativa 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”; 

y 

7. Asuntos generales. 
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE. 

 
PRESIDENCIA  

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
__________________________________________________________________ 

1 
 

 

De conformidad con el artículo 4 fracción XLV Bis de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, artículo 2 fracción XLV Bis, LVI, LVII, LVII Bis, LVII Ter 

de su Reglamento y las Reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 

CCDMX/JUCOPO/013/2020, el día once de septiembre de dos mil veinte se 

reunieron en su modalidad remota, los integrantes de la Comisión de 

Juventud, previa convocatoria siendo las diez horas con treinta y siete 

minutos, la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión 

declara abierta la reunión, de acuerdo al siguiente:--------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------ORDEN DEL DÍA-------------------------- 

 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día; 

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior; 

4. Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior; 

5. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Juventud 

por el que sus integrantes aprueban modificar los plazos de la 

Convocatoria a la Medalla al Mérito Juvenil 2019; y 

6. Asuntos generales. 

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

La Diputada Presidenta Ana Cristina Hernández Trejo, da la bienvenida a las 

Diputadas y los Diputados de la Comisión de Juventud e informa a los integrantes 

que de conformidad con las Reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México antes señalado, todas 

las votaciones se harán de manera nominal.---------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido y como parte del numeral UNO de la orden del día solicita al 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, funja como Secretario de la presente 

Sesión, acto seguido proceda a tomar asistencia y verifique si existe el quórum 

legal correspondiente para dar inicio a la celebración de la Décima Sexta 

Ordinaria de la Comisión de Juventud. Enseguida, y conforme a la lista de 

asistencia, se encuentran: la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, 

Presidenta de la Comisión de Juventud; el Diputado José Martin Padilla 

Sánchez, Vicepresidente de la Comisión; y los integrantes de la misma, el 
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ACTA DE LA DÉCIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL VEINTE. 

 
PRESIDENCIA  

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
__________________________________________________________________ 

2 
 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal y el Diputado Eleazar Rubio 

Aldaran, declarándose el quórum legal para llevar a cabo la Sesión.------------

----------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------

Como punto DOS de la orden del día, la Presidencia de la Comisión solicita a la 

Secretaría dar lectura del orden del día y proceder a la votación nominal, 

aprobándose en sus términos la orden día con cuatro votos a favor, cero votos 

en contra y cero abstenciones.------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para desahogar el punto TRES, la Presidencia solicita a la Secretaría consulte en 

un solo acto, a los integrantes de la Comisión si es de omitirse la lectura del Acta 

de la Sesión anterior, tomando en cuenta que ha sido distribuida previamente y 

si es de aprobarse; misma que fue aprobada por unanimidad en votación 

nominal con el siguiente resultado: cuatro votos a favor, cero votos en contra y 

cero abstenciones. -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Acto seguido, respecto al numeral CUARTO del orden del día, la Presidencia 

insta a la Secretaría a poner a consideración la versión estenográfica de la sesión 

anterior, misma que no recibió comentarios y es aprobada; procediendo a 

desahogar el siguiente punto del orden del día.------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Para desahogar el numeral CINCO del orden del día, referente a la Discusión y 

en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de Juventud por el que sus 

integrantes aprueban modificar los plazos de la Convocatoria a la Medalla al 

Mérito Juvenil 2019. Sobre este punto la Diputada Presidenta comenta que el 

presente acuerdo se sometería a votación el pasado día 27 de agosto de este 

año, no obstante, dicha sesión quedó suspendida por falta de quórum. --------- 

Así mismo señala que con este Acuerdo se amplía el término para poder 

dictaminar a los ganadores de la Medalla al Mérito Juvenil 2019, a efecto que los 

integrantes de esta Comisión, realicen un análisis más exhaustivo y objetivo de 

los méritos y logros de cada candidato, para ello se deben tomar en cuenta tres 

criterios: Logros y trayectoria, Contribución social y Discriminación positiva. --

Posterior a ello, la Presidenta de la Comisión solicita a la Secretaría, consulte en 

votación nominal en un solo acto, si es de omitir la lectura en cuenta que ha sido 

distribuido previamente y consulte su aprobación. Aprobándose en su términos, 

con el siguiente resultado: cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero 

abstenciones. ------------------------------------------------------------------------
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Para finalizar y como parte del numeral SEIS del orden día, relativo a asuntos 

generales la Presidenta de la Comisión de Juventud. Posterior a eso y no 

habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidenta de la Comisión se  levantó 

la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, siendo las diez 

horas con cuarenta y cuatro minutos, del día treinta y uno de julio de dos mil 

veinte.--------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

SE APRUEBA LA PRESENTE ACTA EN LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, 

CELEBRADA VÍA REMOTA EL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, FIRMANDO 

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  
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__________________________ 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL 

INTEGRANTE  

 

 
 

 
 
 

 
_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO 
 ALDARÁN 

INTEGRANTE  

 
 

 
 
 

 
_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ  
GUERRERO 

INTEGRANTE 

 

 
 
 

 
_______________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE  
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Comisión de Juventud 

Sesión virtual  
 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 

 
Ciudad de México   11 de septiembre de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO. - Gracias.  

Muy buen día a todas y todos, sean bienvenidos a la décima séptima sesión ordinaria de 

la Comisión de Juventud. Agradezco la asistencia de las y los diputados integrantes de 

esta Comisión y de las personas que nos siguen en esta transmisión en vivo.  

Esta sesión se lleva a cabo en su modalidad remota de conformidad con el artículo 4 

fracción XLV Bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículo 2 

fracción XLV Bis, 56, 57, 57 Bis, 57 Ter de su Reglamento, así como las reglas 

establecidas en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de este Congreso de la 

Ciudad de México CCDMX/JUCOPO/013/2020. 

En esta ocasión el diputado Emmanuel Vargas nos apoyará con la Secretaría, por lo que 

le solicito tome asistencia de las y los diputados presentes, a efecto de verificar si 

tenemos quórum legal necesario para abrir la décima séptima sesión ordinaria de esta 

Comisión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL. - Claro que sí, 

diputada.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a tomar lista de asistencia.  
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Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: el de la voz, presente. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:  

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: presente. 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero: 

Se informa a la Presidencia que hay un registro de 4 diputados, por lo cual tenemos 

quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. En virtud de que hay quórum legal necesario, 

siendo las 10:37 horas, se abre la décima séptima sesión ordinaria de la Comisión de 

Juventud.  

Solicito a la Secretaría dar lectura al orden del día y consulte a los integrantes de esta 

Comisión si es de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. Por órdenes de la Presidencia, daremos lectura al 

orden del día y consultaré su aprobación.  

1.- Lectura de asistencia y declaración de quórum.  

2.- Discusión y en su caso aprobación del orden del día.  

3.- Discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior.  

4.- Consideración de la versión estenográfica de la sesión anterior.  

5.- Discusión y en su caso aprobación del acuerdo de la Comisión de Juventud por el que 

sus integrantes aprueban modificar los plazos de la convocatoria a la Medalla al Mérito 

Juvenil.  

9.- Asuntos generales. 

 

Procedemos de levantar la votación nominal, respecto de la aprobación del orden del día. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor . 

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



3 

 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: el de la voz, a favor. 

Diputada Presidenta, le afirmo que se aprueba por unanimidad de los diputados 

presentes.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior. De conformidad con el artículo 224 fracción III inciso B) del 

Reglamento de este Congreso, solicito a la Secretaría consulte si se dispensa su lectura, 

tomando en cuenta que ha sido distribuida previamente y si es de aprobarse en un solo 

acto.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

nominal en un solo acto, si es de omitirse la lectura del acta de la reunión anterior.  

Diputada Ana Hernández Trejo: a favor. 

Diputado Martín Padilla: a favor. 

Diputado Eleazar Rubio: a favor. 

Diputado Emmanuel Vargas, el de la voz, a favor. 

Diputada Presidenta, le informo que por unanimidad de los presentes se aprueba el acta, 

diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es la consideración de la versión estenográfica de 

conformidad con el artículo 193 párrafo cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Solicito a la Secretaría consulte a los integrantes de esta Comisión si existe alguna 

consideración de la versión estenográfica distribuida previamente. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración la versión estenográfica  

¿Alguna compañera diputada o diputado tiene algún comentario? 

No hay comentarios, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del acuerdo 

de la Comisión de Juventud por el que sus integrantes aprueban modificar los plazos de la 

Convocatoria a la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

Sobre este numeral quiero comentarles lo siguiente, para que quede asentado en la 

versión estenográfica, que el presente acuerdo se sometería a votación el pasado día 27 

de agosto de este año, no obstante, dicha sesión quedó suspendida por falta de quórum. 

El objeto del presente acuerdo es ampliar el término para poder dictaminar a los 

ganadores de la Medalla al Mérito Juvenil 2019 con la finalidad de que los integrantes de 

esta Comisión, quienes fungen como jurado calificador, realicen un análisis más 

exhaustivo y el objetivo de los méritos y logros de cada candidato a través de una 

evaluación objetiva de los méritos individuales y colectivos de las y los jóvenes, expuestos 

en el documento de postulación, currículum y demás documentación que sustentan en los 

términos de la convocatoria respectiva. 

Para tal efecto esta Comisión considera que se deben tener tres criterios: los logros y 

trayectorias, la contribución social del participante y un criterio de discriminación positiva. 

Estoy segura que con la eventual aprobación de este acuerdo se procurará un análisis 

más objetivo en favor de cada uno de los participantes. 

Muchísimas gracias. 

Tomen en cuenta que ha sido distribuido previamente el acuerdo de referencia, por lo que 

solicito a la Secretaría ponga a discusión el acuerdo en un acto seguido de someter el 

asunto y saber si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Claro que sí. 

Por instrucciones de la Presidencia está a discusión el acuerdo de referencia. 

¿Existen oradores? 

Toda vez que no hay comentarios al respecto, procedo a recoger la votación sobre la 

aprobación del acuerdo de referencia de manera nominal. 

Diputada Ana Hernández Trejo: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: a favor con el acuerdo. 
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El de la voz, diputado Emmanuel Vargas, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo: 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero: 

Diputada Presidenta, le informo que tenemos una votación unánime por los presentes a 

favor. Se aprueba. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? 

Únicamente para comentarles que en estos días se les estarán enviando las iniciativas y 

los puntos de acuerdo que quedaron ganadores derivado del Segundo Parlamento Juvenil 

para llevar a cabo la dictaminación en la siguiente sesión y poder suscribirlas todas y 

todos los compañeros integrantes de esta Comisión, así como los expedientes de las y los 

jóvenes que serán acreedores a la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

Es cuanto, diputado. 

No habiendo quién más haga uso de la palabra, siendo las 10:44 horas se levanta la 17ª 

sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. 

Agradezco su asistencia a todas y todos. 

Muchísimas gracias, diputados. 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 

MERITO JUVENIL 2019. 

 

HORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

P R E Á M B U L O 

 

La Comisión de Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los 4 fracción VI, 

12 fracción II, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, VIII y X, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 103 fracción I, 104, 106, 257, 258, 368, 369, 370 fracción III inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 de su Reglamento, somete a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. - Que la Comisión de Juventud aprobó en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria, de fecha 12 de junio de 2020 el Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020 por el 

que se emite la Convocatoria para otorgar la “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 

2019”. 

 

SEGUNDO. - Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de 

reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de 

esta ciudad de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos académico, 

científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y 

de labor social; promoción y defensa de los derechos humanos; el 

fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; así como el fomento del reciclaje 

comunitario, fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad. 
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TERCERO. – Que la Convocatoria para otorgar la Medalla la Mérito Juvenil 2019 

fue publicada en el portal y redes oficiales de este Órgano Legislativo, así como 

en redes sociales de la Diputada Presidente de la Comisión de Juventud. 

CUARTO. - Conforme a lo establecido en el apartado II. Documentos y 

Requisitos de la Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 

2019, la recepción de propuestas de las y los candidatos para ser merecedores 

a la medalla, dio inicio el día de su publicación, a partir del día 15 de junio de 

2020 y hasta el cierre de convocatoria el 14 de agosto del presente a las 23:59 

horas. 

QUINTO. – Que de acuerdo a esta Convocatoria la Comisión de Juventud, el 28 

de agosto de 2020 publicaría en los medios electrónicos oficiales y en dos 

periódicos de circulación a nivel nacional o local, el nombre de las y los jóvenes 

acreedores a la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

SEXTO. – Que de conformidad con el numeral 9 apartado III de la Convocatoria, 

que establece que los aspectos no previstos deben ser resueltos por la Comisión 

de Juventud, la Presidencia convocó a Sesión Ordinaria, el día 27 de agosto de 

2020, con el objeto de someter el Acuerdo por el que se modifica el término para 

dictaminar a los ganadores de la presea. No obstante, dicha Sesión quedó 

suspendida por falta de quórum, hasta el día de la fecha 11 de septiembre 

siguiente.  

SÉPTIMO. - Que en la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud de fecha 11 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo 

CCDMX/CJ/08/2020 por el que se modificó el término para dictaminar a los 

ganadores de la presea. 

Se consideró que dicho Acuerdo no vulneraba de ninguna manera los derechos 

de los participantes inscritos, ya que el plazo para recibir propuestas estaba 

cerrado; sólo busca que los integrantes del Jurado Calificador realizaran un 

análisis más exhaustivo y objetivo de los méritos y logros de cada candidato, en 

los términos de la Convocatoria respectiva. Para tal efecto se aprobó que el 

Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
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Criterios para el llenado de la evaluación de los candidatos a recibir la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019” del Congreso de la Ciudad de México. 

Con la finalidad que los integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, quienes fungen como Jurado Calificador de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019”, realicen una evaluación de los candidatos que 

se sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de los 

jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás 

documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva. Se 

pone a su consideración los siguientes criterios de evaluación: 

PRIMERO. - Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios: 

A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

C “DESVENTAJA SOCIAL” 

SEGUNDO. - Cada criterio será evaluado, asignado los siguientes valores: 

1 punto, si es “poco relevante” 

2 puntos, si es “relevante” 

3 puntos, si es “muy relevante” 

CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” se deberá evaluar del candidato sus 

estudios, experiencia, producción de conocimiento del área que participa, 

acciones de superación y progreso, premios, distinciones, etc. 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” podrá evaluar al 

candidato respecto a su contribución para logar un cambio social en beneficio de 

la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o impacto en la 

comunidad. 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL” este criterio atiende a una discriminación 

positiva; podrá evaluar del candidato, si considera que supero barreras 

importantes de desigualdad social y discriminación, si se encontraba en una 

situación de desventaja social importante, si pertenece a grupos en condición 

vulnerable. 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres 

donde se otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 

3 puntos, si es “muy relevante”. 
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Así mismo que de acuerdo a lo términos del Acuerdo de referencia, los 

integrantes del Jurado Calificador asignarán un puntaje a cada candidato, mismo 

que será registrado para constancia de ello en la “Matriz Evaluación de los 

Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019”, teniendo para el efecto 

una Matriz por cada una de las categorías señaladas en el artículo 450 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por 

cada candidato. para seleccionar a la persona joven que será galardonada con 

dicha Presea. Para mayor referencia se cita el formato “Matriz Evaluación de los 

Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019”: 

 

CATEGORIA : 

A B C

2

5 José Manuel Muzaleno Maldonado 26

7 Francisco Javier Martínez Castañeda 24

10 María Isabel  Beltrán Antonio 17

12 Ricardo Murguía Fuentes 29

14 Fernando Rocha  Rosario 22

15 Lael Antonio  Cedillo  Ubaldo 18

TOTAL

I. PROMOCIÓN O DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS, PROFESIONALES Y DE INNOVACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2019

COMISIÓN DE JUVENTUD

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
FOLIO NOMBRE EDAD
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OCTAVO. - Durante el periodo 15 de junio al 14 de agosto de 2020 a las 23:59, 

19 aspirantes ingresaron en la página https://www.congresocdmx.gob.mx/ 

apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2019” y requisitaron el formulario 

de registro. No obstante, y tal como se señala en los términos de la mima 

Convocatoria, los documentos y requisitos señalados, son obligatorios y sin ellos 

no podrán acceder al mismo. Por lo anterior, sólo 16 participantes agotaron 

el proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal efecto, al correo 

comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación escaneada: 

1. Formulario de pre-registro; 

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar); 

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses); 

5. CURP; 

6. Currículum; 

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 5 cuartillas); 

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, etc, 

en su caso); y  

9. Documento de postulación que contiene, nombre completo de la o el 

candidato, domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá 

especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora 

o merecedor del reconocimiento correspondiente. 

NOVENO. – Que las 16 candidaturas a recibir la medalla al mérito juvenil 2019, 

se evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación: 

 7 candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 4 candidatos por la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 1 candidato en la distinción de Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas; 
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 3 candidatos al mérito cívico, político o labor social; y 

 1 candidato para la distinción de Promoción o defensa de los derechos 

humanos. 

DÉCIMO. - Que con fecha 02 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Décima 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, en la que se efectuó el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se otorga la 

Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, este Órgano tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, 

así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de 

la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 370 fracción III, inciso n) en 

relación con el artículo 371 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; la Comisión de Juventud es la encargada del procedimiento y 

dictaminación para la entrega de la medalla al mérito juvenil. 

 

TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 372 en concordancia con los 

artículos 375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión dictaminadora deber realizar la convocatoria, elaborar el proyecto de 

dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los 

integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 

consideración del Pleno para su aprobación; así como la Sesión Solemne 

correspondiente. 

 

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la 

entrega de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

cada año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá 

realizar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 450 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la entrega de la Medalla se Congreso otorgará la Medalla 

al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por 
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la defensa o promoción de los derechos de las personas jóvenes, con base en 

las siguientes distinciones: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

QUINTO. – Que como se señaló anteriormente, en el periodo que estuvo abierta 

la Convocatoria se recibieron un total dieciséis expedientes de los aspirantes a 

recibir la Medalla por méritos individuales y colectivos, distribuidos en las 

siguientes distinciones: 

 

DISTINCIÓN TOTAL DE 

CANDIDATURAS 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación 
7 

Promoción o desarrollo de actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de expresión musical o diseño 

gráfico 

4 

Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o 

deportivas; 
1 

Mérito cívico, político o labor social 3 

Promoción o defensa de los derechos humanos 1 

 

SEXTO. – Que al cierre de la convocatoria, el día 14 de agosto de 2020 a las 23 

horas 59 minutos, no se postularon candidatos para recibir la Medalla al Mérito 

juvenil, en las distinciones señaladas en la fracción V, VII y VIII del artículo 450: 
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V. Ambiental o de salud pública 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

En tal sentido, se declaran como DESIERTAS dichas distinciones. 

 

SÉPTIMO. – Que los 16 expedientes de los candidatos a recibir la Medalla al 

Mérito Juvenil, fueron enviados por medio electrónicos oficiales a los integrantes 

de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

quienes fungen como Jurado Calificador de la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

 

Así también se señala que con la finalidad que se realizara una evaluación de los 

candidatos que se sustentara en un análisis objetivo de los méritos individuales 

y colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás documentos que la sustenten, en los términos de la 

Convocatoria respectiva; se acompañaron los expedientes del formato 

denominado Matriz de Evaluación y los Criterios para el llenado de la 

evaluación de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

OCTAVO. - Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud 

se considera confidencial, por los que permanecerá bajo resguardo de la misma, 

hasta la emisión del dictamen correspondiente.  

 

Asimismo, que el proceso de selección tiene el carácter de confidencial y 

reservado de conformidad con el artículo 183, facción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

En virtud de lo anterior, fue asignado a cada uno de los candidatos, un número 

de folio que obedece al orden en el que fueron realizando el registro, como a 

continuación se señala: 
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Folio Distinción 

1 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

2 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

3 Mérito cívico, político o labor social 

4 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

5 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

6 Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

7 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

8 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

9 Mérito cívico, político o labor social 

10 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

11 Promoción o defensa de los derechos humanos 

12 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

13 Mérito cívico, político o labor social 

14 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

15 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

16 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

 

NOVENO. –  Que los integrantes del Órgano Calificador de la Medalla al Mérito 

Juvenil realizaron una evaluación minuciosa de los méritos individuales y 

colectivos de los jóvenes candidatos a recibir la presea, expuestos en el 

documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, 

en los términos de la Convocatoria respectiva, asignando un valor del 1 al 3 a 

cada uno de los criterios señalados en los antecedentes del presente Dictamen:  
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I. CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

II. CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL”  

III. CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL”. 

 

DÉCIMO. -  Que con base en el análisis minucioso y exhaustivo de cada uno de 

los méritos de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019, que 

llevaron a cabo los integrantes del Jurado Calificador como Órgano Colegiado, 

se determinó que los jóvenes merecedores del reconocimiento al Mérito Juvenil 

fueran las personas que a continuación se mencionan: 

 

Distinción Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación. 

Folio 14 

Nombre Ricardo Murguía Fuentes 

síntesis  A través de su joven trayectoria ha desempeñado arduas labores 

académicas y sociales, que como doctor y académico le han 

llevado a expandir sus conocimientos adquiridos en la UNAM a 

otros países americanos y europeos.  

 

El impacto de sus labores al servicio de los demás le han llevado 

a la práctica de la investigación de la vacuna contra covid-19 y 

como médico rescatista en el desastre del terremoto del año 

2017. Este joven muestra actitudes destacadas a favor de la 

ciudad y de la salud. 

 

Distinción Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

Folio 4 

Nombre Félix Vadim Tavira Carmona 

Síntesis  Joven profesor de música mostró talento para los instrumentos 

desde la infancia, su inquietud le ha llevado a desempeñarse en 

grandes orquestas y presentaciones de renombre, mostrando 

nuestra cultura musical popular mexicana.  

 

Su labor social reside en alejar por medio de su programa a los 

niños y jóvenes de las drogas al aprender habilidades musicales 

y llevando a sus orquestas a experimentar escenarios nacionales 

e internacionales.  
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Distinción Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas  

Folio 6 

Nombre Diego Andrés Ramírez de la Mora 

Síntesis  A través del Colectivo Organización Estudiantil del Deporte y la 

Salud ha trascendido en labores en conjunto, pues enfrenta 

diversas dificultades por cada uno de sus integrantes, tales como 

salir avante en el proyecto deportivo, los problemas familiares, 

económicos y estudiantiles al estudiar y practicar deportes, sin 

embargo, el desempeño en los deportes como este colectivo, 

colabora a la salud de los jóvenes e incluso en el estado mental 

de los estudiantes.  

El desempeño del titular y su suplente Jesús Figueroa contribuyen 

en la salud y el deporte de los jóvenes estudiantes.  

 

 

Distinción Mérito cívico, político o labor social 

Folio 9 

Nombre Daniel Alejandro Cruz Corona 

Síntesis  Fue promotor social en el Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México de la Brigada Cultura de la Legalidad realizando 

estrategias para involucrar a las juventudes en la construcción de 

ciudadanía, su participación y el estado de derecho, codiseñó el 

modelo Cambio Sostenible para involucrar a más niñas, 

adolescentes y jóvenes en la construcción de soluciones sociales, 

se ha desempeñado como gerente de proyectos y asesor para 

distintas Organizaciones, cómo México Unido Contra la 

Delincuencia AC, en el programa Líderes Juveniles, formando 

generaciones de jóvenes que impulsen propuestas para resolver 

problemáticas sociales, Ha participado en la generación de 

estrategias para impulsar la participación de juventudes en 

México, como en el proceso consultivo Construyendo Juntxs la 

Ley General de Juventudes, la construcción de una Agenda Joven 

de la Ciudad de México, el desarrollo del Directorio de 

Organizaciones Juveniles, entre otros y actualmente se 

encuentra como director general de naj hub AC, ha asesorado a 

juventudes de la Ciudad de México a desarrollar proyectos 

sociales enlazados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Distinción Promoción o defensa de los derechos humanos. 

Folio 11 

Nombre Abraham Torres Medina  

Síntesis  Ha participado en eventos nacionales e internacionales, ocupo el 

cargo de Coordinador Nacional de la Red Nacional de Juventudes 

Diversas la cual nació del parlamento Juvenil Consultivo 2019, 

participo en representación de México en el 1° Congreso 

Internacional de Jóvenes Políticos, celebrado en Bogotá, 

Colombia, donde elaboraron líneas de trabajo para la Juventud.

  

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que la Comisión dictaminadora acuerda que a los 

galardonados que se encuentren incapacitados para recibir la medalla se les hará 

entrega a sus familiares, el diploma y la presea correspondiente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Que de conformidad con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

aprueba la segunda modificación a 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, numeral 43 que 

señala “Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión 

de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política 

determine, previo análisis de su temporalidad y relevancia, por mandato del 

Pleno. Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de medallas 

y reconocimientos del Congreso, éstas se llevarán a cabo de manera presencial 

una vez que, las condiciones de la contingencia sanitaria lo permitan”. 

 

En ese sentido, la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil se realizará en Sesión 

Solemne, la cual tendrá verificativo en el día y hora que la Junta de Coordinación 

Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezca. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Una vez que ha quedado debidamente fundado y 

motivado el presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria de 

referencia, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se reunieron durante la Décima 

Octava Sesión Ordinaria, a efecto llevara a cabo la Dictaminación del presente 

proceso de condecoración, conviniendo aprobar el presente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 

2019, bajo el siguiente: 

DECRETO 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorga la Medalla al Mérito 

Juvenil 2019 a las siguientes personas jóvenes: 

 

Mérito 

Individual/ 

colectivo 

Galardonado Distinción 

Individual Ricardo Murguía Fuentes Promoción o desarrollo de 

actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, 

profesionales y de 

innovación 

Individual Félix Vadim Tavira Carmona Promoción o desarrollo de 

actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño 

gráfico 

Colectivo  Diego Andrés Ramírez De La 

Mora 

Promoción o desarrollo de 

disciplinas mentales o 

deportivas 

Individual Daniel Alejandro Cruz Corona Mérito cívico, político o 

labor social 

Individual Abraham Torres Medina  Promoción o defensa de 

los derechos humanos 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como la Convocatoria 

apartado III. Proceso de Selección, numeral 1, la presente resolución tiene 

efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
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SEGUNDO. - Cítese a los galardonados por la Comisión de Juventud para que 

asistan a la Sesión Solemne que tendrá verificativo en el día y hora que la Junta 

de Coordinación Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezca. 

 

TERCERO. - Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de 

este H. Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen 

los trámites administrativos conducentes. 

 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 

MÉRITO JUVENIL 2019, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD, APROBADO EN LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA VÍA REMOTA EL DOS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE, FIRMANDO 

PARA VALIDEZ DEL MISMO, 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. 

 

Integrantes Diputado 
Partido Político / 

Asociación 
Parlamentaria 

Sentido 
del voto 

 
Firma 

 
 
 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 
 
 
 

A FAVOR 

 

 
 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín Padilla 

Sánchez 

 
 
 

A FAVOR 

 

 
 

Secretario 
 

Dip. Miguel 

Ángel Álvarez 

Melo 
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Integrante   
Dip. José 

Emmanuel 

Vargas Bernal  

 
 
 

               

 

 
 
 
 

Integrante  

           

 
Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

A FAVOR 

 

Integrante 

 

 
Dip. Eleazar 

Rubio Aldarán  

 
 
 

A FAVOR 

 

 
Integrante  

 

 
Dip. Ana 

Patricia Báez 
Guerrero  

 
 

A FAVOR 
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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, 
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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 

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 

 
 

 

INTEGRANTE  

 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ  

GUERRERO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

_______________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

INTEGRANTE  
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Congreso de la Ciudad de México a 02 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Los que suscriben, DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, DIP. JOSÉ 

MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ Y DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN del 

Grupo Parlamentario de Morena; DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; DIP. ANA 

PATRICIA BÁEZ GUERRERO del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, integrantes de la COMISIÓN DE JUVENTUD de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo establecido por el 

artículo 122, apartado A, fracción 11, 71 fracción III, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, inciso a), 30 

numeral 1 inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción ll, 13 fracción LXVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX , 5 fracción ll, 95 fracción ll, 313 fracción V y 325 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de esta soberanía, la presente propuesta de Iniciativa. 

 

A fin de dar cumplimiento al último precepto legal invocado, artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente propuesta de 

iniciativa, se expone bajo los siguientes elementos: 

 

 

I. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

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. 
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II. OBJETO 

 

Busca calcular aplicando la tasa del 0% a los valores a que se refiere la Ley 

de Impuesto de Valor Agregado, cuando se realicen los actos de enajenación 

de productos para el manejo de higiene menstrual como toallas sanitarias, 

tampones, copas menstruales y toallas sanitarias lavables; y con ello, 

contribuir a la construcción de una sociedad en todos tengan el mismo valor, 

la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

económicos. 

 

Lo anterior a efecto de eliminar la discriminación y desigualdad, que constriñe 

el pago de un impuesto en productos de uso exclusivo de mujeres y que las 

coloquen en alguna situación de desventaja, derivada de una diferencia 

biológicas entre mujeres y hombres.  

 

Lo anterior bajo la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación, 

así favorecer la equidad de género e igualdad sustantiva, con el objetivo de 

brindar a la mujer el pleno goce o ejercicio de sus derechos humanos. 

 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 

PRETENDE RESOLVER 

 

Existe un primer punto de partida que es la falta de congruencia y ausencia 

de significados concretos a los principios de justicia tributaria, ya que los 

tratadistas del tema señalan que la capacidad económica ha sido vista en un 

sentido mínimo, como límite mínimo sin que dote de un sentido positivo de 

aptitud efectiva para contribuir. 

 

Sabemos que el sistema fiscal mexicano descansa en gran medida en la 

recaudación de impuestos federales, como el impuesto al valor agregado, por 

lo que recobra importancia que exista.  

 

No obstante, el impuesto de valor agregado a productos de consumo 

obligatorio para mujeres es discriminatorio y violatorio de derechos 

fundamentales. Tal es el caso de productos de higiene para el periodo 

menstrual1, el llamado “impuesto rosa” —pink tax en inglés— es un problema 

                                                        
1 El periodo menstrual es un proceso natural y sano de las mujeres en edad 

reproductiva, en condiciones normales les tiene una duración de 2 a 5 días. Este ciclo 
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de género que afectan a las mujeres alrededor del mundo en el ámbito 

económico. De acuerdo con una Investigadora del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM) 

“En primera instancia, lo que este impuesto rosa hace es encarecer sus costos 

de manutención, porque ellas tienen que estar pagando un precio más alto 

por bienes que no pueden dejar de adquirir. Se aplica normalmente a bienes 

que son de consumo obligatorio o que cubren necesidades básicas, entonces, 

de inicio, lo que provoca es que se incremente el costo de sus gastos y esto 

las lleva a tener una desventaja adicional que no es dimensionada con 

relación a los hombres”2 

 

Se debe realizar un análisis de la problemática utilizando criterios de 

perspectiva de género, para entender con claridad que el impuesto de valor 

agregado que se paga por productos de higiene menstrual, como son toallas 

sanitarias, tampones, copas menstruales o tollas sanitarias lavables, 

considerados de primera necesidad y de uso exclusivo de mujeres, es 

totalmente discriminatorio y lacera los derechos fundamentales de las 

mujeres. 

De acuerdo al Fondo para la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) existe 

una relación entre la menstruación y derechos humanos, de acuerdo a un 

artículo consultado “La menstruación y derechos humanos - Preguntas 

frecuentes”, existen obstáculos a las oportunidades, saneamiento y la salud 

de las mujeres y derechos que puede ser vulnerados, tal como se señala a 

continuación 3:  

 

Obstáculos a las oportunidades que parten de la idea que las mujeres y las 

niñas tienen menor capacidad física o emocional, debido a sus ciclos 

menstruales que pueden dar lugar a obstáculos a las oportunidades, 

reforzando así la desigualdad de género, así como el acceso de mujeres y 

niñas a suministros para la salud menstrual culturalmente apropiados e 

instalaciones privadas de lavado seguras.  

 

                                                        
comenzará en la pubertad y continúa hasta que alcanza el final de su fertilidad con 

la menopausia. 
2 Nota periodística del Economista “Impuesto rosa, un problema que poco se ha 

combatido” consultado en la siguiente dirección:  

https://www.eleconomista.com.mx/finanzaspersonales/Impuesto-rosa-un-

problema-que-poco-se-ha-combatido-20200309-0110.html 

3 Texto retomado del artículo. “La menstruación y derechos humanos - Preguntas 

frecuentes”, consultado en la siguiente el 08 de septiembre de 2020, en la siguiente 

dirección electrónica: https://www.unfpa.org/es/menstruaci%C3%B3n-preguntas-

frecuentes 
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Respecto a los derechos humanos que pueden ser vulnerados por el 

tratamiento que se presta a mujeres y niñas durante la menstruación. Estos 

son, entre otros: El derecho a la dignidad humana: cuando las mujeres y las 

niñas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y medios seguros 

y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su 

menstruación con dignidad.  

El derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar: las mujeres y las niñas 

pueden sufrir consecuencias negativas para la salud cuando carecen de 

suministros y servicios para manejar su salud menstrual. 

 

El derecho a la educación: la falta de un lugar seguro o de la capacidad para 

manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar 

el dolor relacionado con la menstruación, pueden contribuir a elevar las tasas 

de ausentismo escolar y los deficientes resultados educativos. Algunos 

estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar 

adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia escolar y su 

rendimiento se resienten. 

 

Esta problemática también fue llevada al Senado de la República mediante el 

punto de acuerdo que en la problemática planteaba lo siguiente: “En México, 

la vida fértil de una mujer promedio es de casi cuatro décadas. En condiciones 

regulares, su ciclo mensual durará 28 días, con cinco días de menstruación. 

Tomando en cuenta la recomendación de usar una toalla o tampón cada 

cuatro horas durante el ciclo menstrual, tenemos que, al mes, una mujer 

utilizará aproximadamente 30 unidades. El cálculo para un año es de 360 

toallas o tampones. Si esta mujer llega a la menopausia a los 50 años y 

comenzó su ciclo a los13 años, significa que utilizará 13 mil 320 toallas 

femeninas o tampones durante su vida fértil, con un costo promedio de $2.00 

pesos por unidad . Esto representa un costo de 26 mil400 pesos” 4. 

 

En nuestro país, es importante que el Estado pueda garantizar que cada 

mujer tenga la posibilidad de gestionar su menstruación de forma higiénica, 

ya que la carencia de recursos económicos impide la posibilidad de adquirir 

toallas, tampones, copas mensuales y toallas sanitarias lavables, debido a los 

precios altos; aunado a lo anterior, la falta de acceso al agua potable puede 

provocar infecciones y enfermedades vaginales, vulnerándose el derecho a la 

salud. El quitar el impuesto de valor agregado Además de una manera de 

                                                        
4 Punto de acuerdo consultado en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la Republica, 

el día 08 de septiembre de 2020, en la siguiente dirección electrónica: 

https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/61922 
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fomentar la práctica del autocuidado permitiría un cambio sobre el concepto 

actual de la menstruación y su proceso vital en la mujer. 

Así mimo podemos señalar que se tiene registro de países como Reino Unido, 

Kenia, Canadá, Francia que han reducido o eliminado el “impuesto rosa” a 

estos productos tomando en cuenta que son productos de primera 

indispensable para la higiene menstrual de mujeres y no un producto de lujo.  

En Estados Unidos, se presentó una demanda ante un tribunal del estado de 

Nueva York para que se supriman lo que calificaron como “discriminatorios e 

irracionales” impuestos a los tampones y compresas (toallas sanitarias). Por 

lo menos siete estados comenzaron a considerar la posibilidad de generar 

modificaciones a la ley al respecto. 

En por lo anterior que consideramos que un marco nacional, debe existir un 

ejercicio de reflexión sobre el “Impuesto Rosa” toda vez como quedó 

asentado anteriormente, es un impuesto que se cobra exclusivamente a las 

mujeres, por el consumo de las toallas sanitarias, tampones, copas 

menstruales y otros productos de higiene mensual.  

Lo que aquí dejamos claro es que el pago del impuesto de valor agregado 

aplicado a productos de primera necesidad para la higiene menstrual no 

atiende a la aplicación de principios rectores constitucionales de igualdad y 

no discriminación a partir de una determinación biológica, e incluso puede 

vulnerar el derecho a la salud de las mujeres que está estrechamente 

relacionado con la higiene y control del periodo menstrual. 

Requiere se tomen medidas adecuadas que garanticen que no se generen 

disposiciones tributarias discriminatorias que solo afectan a una parte de la 

población, en este caso las mujeres durante su vida fértil, como es la 

menstruación. 

IV. RAZONAMIENTOS SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO.- Que la propuesta de iniciativa ante el Congreso de la Unión, 

encuentra su fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, 

fracción 11, 71 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado D, inciso c), 30 numeral 1 inciso B de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12 fracción ll, 13 fracción LXVII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXIX, 5 fracción 

ll, 95 fracción ll, 313 fracción V y 325 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO.- De conformidad con la potestad tributaria verificando no 

exceder los límites que señalan los principios establecidos en artículo 31 

fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el 

precepto invocado señala la obligación de los mexicanos a: “Contribuir para 

los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 

de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y 

equitativa que dispongan las leyes”. 

 

TERCERO.- Que tomando en cuenta la materia de la iniciativa presentada, 

en caso de ser aprobada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 

deberá ser turnada a la Cámara de Diputados, de conformidad con el artículo 

72 apartado H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que expresamente señala lo siguiente: “La formación de las leyes o decretos 

puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con 

excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o 

impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán 

discutirse primero en la Cámara de Diputados”. 

 

CUARTO.- Que de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo segundo y 

quinto que a la letra estipulan lo siguiente: 

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.”(…) “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en los artículos 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que la mujer 

y el hombre son iguales ante la ley. 

 

SEXTO.- De acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 

11 apartado C, que reconoce la contribución fundamental de las mujeres en 
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el desarrollo de la ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales 

y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

SÉPTIMO.- Que de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, los entes 

públicos están obligados a garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres 

y hombres. 

 

OCTAVO.- De conformidad con Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres que tiene por objeto “regular y garantizar la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos 

y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada 

en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de 

observancia general en todo el Territorio Nacional”.  

 

NOVENO.- De conformidad con Ley General para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, artículo 5 fracción II, aporta elementos para tener una mejor 

comprensión de lo que implica la Discriminación contra la Mujer, en los 

siguientes términos: 

 

“II. Discriminación contra la Mujer. Toda distinción, exclusión o restricción 

basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular 

el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su 

estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera;” 

 

Así como la iniciativa presentada, busca aplicar en la praxis, los principios de 

igualdad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género. De acuerdo 

al precepto antes citado del mismo ordenamiento, fracción IV y V se debe 

entender lo siguiente: 

 

“IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden 

con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de 

bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 

en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar; 

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 

 
 

V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales; 

De conformidad con el artículo 5, fracción Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que define la Perspectiva de Género: 

Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. 

Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, 

la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. 

Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y 

el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las 

mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y 

oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación 

política y social en los ámbitos de toma de decisiones.”. 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Se adiciona el inciso j).- a la fracción I, del Artículo 2o.-A de la Ley 

de Impuesto al Valor Agregado. 

 

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Para una mayor comprensión se presenta el cuadro comparativo entre el 

texto vigente de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y texto normativo 

propuesto: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se 

calculará aplicando la tasa del 0% a 

los valores a que se refiere esta Ley, 

cuando se realicen los actos o 

actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a).-  (…) al i).- (…)  

 

j).- sin correlativo  

 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se 

calculará aplicando la tasa del 0% a 

los valores a que se refiere esta Ley, 

cuando se realicen los actos o 

actividades siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a).-  (…) al i).- (…)  

 

j).- Productos para el manejo de 

higiene menstrual como toallas 

sanitarias, tampones, copas 
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menstruales y toallas  sanitarias 

lavables.  

 

 

En mérito de lo antes expuesto y fundado, quienes suscriben someten a 

consideración de esta Soberanía la PROPUESTA DE INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO J).- A 

LA FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 2o.-A DE LA LEY DE IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO, con el siguiente:  

 

V. RESOLUTIVO 

 

DECRETO 

 

UNICO. - Se adiciona el inciso j).- a la fracción I, del Artículo 2o.-A de la 

Ley de Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: 

 

Artículo 2o.-A.- El impuesto se calculará aplicando la tasa del 0% a los valores 

a que se refiere esta Ley, cuando se realicen los actos o actividades 

siguientes: 

 

I.- La enajenación de: 

 

a).-  (…) al i).- (…)  

 

j).- Productos para el manejo de higiene menstrual como toallas sanitarias, 

tampones, copas menstruales y toallas sanitarias lavables.  

 

 

VII. ARTICULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - En ejercicio de la facultad conferida a este Congreso, por el 

artículo 71 fracción lll, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; remítase al Congreso de la Unión para efectos a que haya lugar. 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

VIII. LUGAR. FECHA, NOMBRE Y RÚBRICA DE QUIENES LA 

PROPONEN 
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Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de octubre 

de dos mil veinte, firman electrónicamente para validez de la misma, 

integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA  

 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE  

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO 

INTEGRANTE  

 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

INTEGRANTE 
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Congreso de la Ciudad de México a 02 de octubre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Los que suscriben, DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 

DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, DIPUTADO ELEAZAR 

RUBIO ALDARÁN, del Grupo Parlamentario de Movimiento Regeneración 

Nacional; DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolución Democrática, y la DIPUTADA ANA 

PATRICIA BÁEZ GUERRERO del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, integrantes de la Comisión de Juventud de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29, apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a); 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; así 

como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 5, fracción 

I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este H. Congreso la presente 

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 al tenor 

de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La discapacidad auditiva consiste en la dificultad para percibir de manera 

usual el sentido del oído, mientras que la sordera es la pérdida total de la 

capacidad en donde el sentido del oído no es funcional ni puede ser auxiliado 

por aparatos auditivos. Su principal canal de información depende de la visión 

y su principal lenguaje es mediante señas.  

 

Datos del INEGI del año 2014, 7.1 millones de personas, es decir, el 33.5% 

pertenece al grupo de personas con dificultades auditivas.  
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La Organización Mundial de la Salud señala que 466 millones de personas 

padecen pérdida de audición a nivel mundial, de los cuales, 34 millones son 

niños. Además, estima que 1,100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años 

están en riesgo de perder la audición por exposición al ruido en contextos 

recreativos.  

 

Ante la problemática de las personas con discapacidad auditiva o sordera la 

Ciudad de México ha tomado medidas como la creación del Programa de 

Aparatos Auditivos Gratuitos, denominado Escucha CDMX 2018, donde la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de México entrega aparatos 

auditivos gratuitos a personas residentes en la Ciudad y que tengan 

discapacidad auditiva, agudeza auditiva leve o moderada, y que vivan 

preferentemente en colonias con bajo o muy bajo índice de desarrollo social.  

 

Asimismo, las prácticas educativas realizadas con los niños con sordera se 

implementan desde una perspectiva médico-clínica con su derivado modelo 

de rehabilitación oral, considerando que este es un fenómeno patológico, 

alejado de la normalidad, orientado a acciones para tratar de arreglar el daño, 

hacer lo posible para que los menores puedan oír o hablar.  

 

La Lengua de Señas Mexicana es usada por la comunidad de sordos para 

resolver sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como el lenguaje oral.  

 

La Ley de Educación del Distrito Federal no contempla la Lengua de Señas 

Mexicana como parte de la educación en la Ciudad de México, esta debe ir 

acompañada armónicamente con la Ley Integral al Desarrollo de las Personas 

con Discapacidad de la Ciudad de México, la cual declara un acceso para todas 

las personas con dificultades para oír. El aparejar en la Ley de Educación la 

Lengua de señas contribuiría en la inclusión de niñas, niños, adolescentes, 

jóvenes y hasta adultos a una vida sin límite en su desarrollo, sea psicológico, 

intelectual y social. 

 

II. PROBLEMA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La educación es un derecho humano, el aparato estatal es el responsable de 

brindar acceso a todas las personas sin importar género o sexo.  
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El libre desarrollo social, psicológico e intelectual de las personas depende del 

entorno en que se relaciona. La infraestructura educativa incide netamente 

en el comportamiento de las personas.  

 

El acceso a una educación incluyente permite que mujeres y hombres puedan 

desarrollar habilidades y competencias que les servirá como base laboral y 

social, por lo que esta iniciativa pretende un trato igualitario sin importar 

género, sexo o discapacidad. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO. Que la presente Iniciativa fue presentada en el marco de los 

trabajos del Segundo Parlamento Juvenil 2020, siendo seleccionada por los 

integrantes como “mejor iniciativa” para ser presentados ante el pleno de 

este H. Congreso de la Ciudad de México. 

  

SEGUNDO. La Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, reporta 

que en el país existen 2.4 millones de mexicanos sordos, de los cuales 84 mil 

957 son menores de 14 años. De estos, sólo 64% es decir 54 mil 372, asiste 

a la escuela. En nota periodística del Universal, se menciona que, dentro de 

la población rezagada, se encuentran los jóvenes sordos de entre 15 y 29 

años. De los 124 mil 554 con esta discapacidad, 28%, es decir, 34 mil 875, 

no tuvieron ningún tipo de educación, limitando así las oportunidades 

laborales para esta población.   

 

TERCERO. Es indispensable el respeto a todas las personas con discapacidad 

y que en este caso se promueva la cultura de la empatía, la solidaridad y la 

comprensión, a fin de que todas las personas se desarrollen intelectualmente 

a través de la educación garantizada e integral, y así tengan mayores 

oportunidades laborales. 

 

CUARTO. La Lengua de Señas Mexicana es usada por la comunidad de sordos 

para resolver sus situaciones comunicativas, consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como el lenguaje oral, este suple las 

necesidades de comunicación a fin de entender y comprender. Sin embargo, 

en las escuelas de la Ciudad de México resulta complicada la comunicación 

para los alumnos con esta discapacidad, por lo que es necesario el 

aprendizaje y enseñanza de las LSM para todos los alumnos, ya sea por medio 

de talleres o materias que les muestre a los demás lo necesario que resulta 

la comunicación para todos.  
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QUINTO. El aparejar en la Ley de Educación la Lengua de señas contribuiría 

en la inclusión de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos a una 

vida sin límite en su desarrollo, sea psicológico, intelectual y social. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. En virtud de lo declarado en la Convención sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad, donde su propósito es promover, proteger y 

asegurar el pleno goce de derechos en condiciones de igualdad, y 

promoviendo el respeto de su dignidad inherente. 

 

Documento en el que los Estados parte aseguran y promueven el pleno 

ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las 

personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 

discapacidad. 

 

SEGUNDO. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, creado para garantizar el goce de derechos humanos reconocidos 

tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, aunado a su artículo 3, donde toda persona tiene 

derecho a la educación, y este se basará en el respeto irrestricto de la 

dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a todos 

los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la honestidad, 

los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

En la Constitución se consagra una educación incluyente, donde la mejora del 

proceso de enseñanza aprendizaje, es necesaria, a fin de brindar resultados 

enfocados en el desarrollo de las facultades y la interdependencia, de tal 

forma que estatuye las obligaciones para el Estado y garantizar un óptimo 

nivel de educación. 

 

TERCERO. De conformidad con la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que establece el derecho a la educación en la Ciudad para todas las 

personas en todos lo niveles, al acceso al conocimiento, aprendizaje continuo, 

y acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y 

necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, 

independientemente de su condición económica, étnica, cultural, lingüística, 

de credo, género o discapacidad.  
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La educación es un derecho universal y obligatoria. La ciudad de México 

asume la educación como un deber primordial y un bien público 

indispensable. 

 

CUARTO. Obedeciendo los objetos de la Ley General para la Inclusión de las 

Personas con Discapacidad estrictamente el ordenamiento que refiere al goce 

de derechos sin distinciones. Las medidas contra la discriminación tienen 

como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea 

tratada de una manera directa o indirecta menos favorable que otra. Lo 

anterior en referencia a la diversidad y necesidad de la sociedad, la cual 

merece atención para brindar un trato igualitario.  

 

QUINTO. De conformidad con la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, pues establece que la 

educación se debe garantizar para las personas con discapacidad, se debe 

proporcionar a las personas con discapacidad, teniendo en todo momento en 

cuenta el potencial y desarrollo de las habilidades residuales y su capacidad 

cognoscitiva. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 51 Y 61 y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL 

ARTÍCULO 44 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, ASÍ 

COMO SU DENOMINACIÓN, EN MATERIA DE LENGUA DE SEÑAS 

MEXICANA. 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO 

PROPUESTO 

PRIMERO. Se reforman los artículos 4, 6, 8, 40, 44, 51 y 61 de la Ley de 

Educación del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO. Se modifica la denominación de la Ley para quedar como Ley de 

Educación de la Ciudad de México. 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que 

se plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos 

a modificarse y el texto normativo propuesto: 
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Texto Vigente Texto propuesto 

Ley de Educación del Distrito 

Federal 

Ley de Educación de la Ciudad de 

México 

 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 

Federal tiene la obligación de atender y 

prestar a todos los habitantes de la 

entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, 

atenderá, promoverá e impartirá todos 

los tipos, niveles y modalidades 

educativos, incluida la educación 

superior; apoyará la investigación 

científica y tecnológica; alentará, 

fortalecerá y difundirá la cultura 

regional, nacional y universal, así como 

la práctica de actividades relacionadas 

con la Educación Física y el Deporte. 

 

 

Asimismo, garantizará el suministro de 

agua potable, mediante la instalación de 

bebederos en todos los planteles de 

educación básica y media superior que 

formen parte del sistema educativo del 

Distrito Federal. 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito 

Federal de la Ciudad de México tiene la 

obligación de atender y prestar a todos los 

habitantes de la entidad educación 

preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. Además, atenderá, promoverá e 

impartirá todos los tipos, niveles y 

modalidades educativos, incluida la 

educación superior; apoyará la 

investigación científica y tecnológica; 

alentará, fortalecerá y difundirá la cultura 

regional, nacional y universal, así como la 

práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física, el Deporte y el 

Lenguaje de Señas Mexicana. 

 

Asimismo, garantizará el suministro de 

agua potable, mediante la instalación de 

bebederos en todos los planteles de 

educación básica y media superior que 

formen parte del sistema educativo del 

Distrito Federal de la Ciudad de México. 

Artículo 6°.- El Gobierno del Distrito 

Federal organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto 

bajo una concepción de educación 

integral permanente, flexible, 

comunitaria y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los 

sectores interesados para hacer realidad 

una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

 

Artículo 6.- El Gobierno del Distrito 

Federal de la Ciudad de México 

organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto bajo 

una concepción de educación integral 

permanente, flexible, comunitaria, sin 

discriminación y democrática, con la 

participación directa del conjunto de los 

sectores interesados para hacer realidad 

una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

Artículo 8.- La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal será laica 

Artículo 8.- La educación que imparta el 

Gobierno del Distrito Federal de la 
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y, por tanto, se mantendrá ajena a 

cualquier doctrina religiosa; se basará, 

como lo establece el artículo tercero 

constitucional, en los resultados del 

progreso científico y tecnológico, luchará 

contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la 

práctica de 

actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte. 

 

Ciudad de México será laica y, por 

tanto, se mantendrá ajena a cualquier 

doctrina religiosa; se basará, como lo 

establece el artículo tercer constitucional, 

en los resultados del progreso científico y 

tecnológico, luchará contra la ignorancia 

y la discriminación, sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios; asimismo fomentará la 

práctica de actividades relacionadas con 

la Educación Física y el Deporte; así 

como el aprendizaje de la Lengua de 

Señas Mexicana. 

Artículo 40. La educación básica 

contribuirá al desarrollo integral y 

armónico del niño y del adolescente; 

tiene por objeto la adquisición de 

conocimientos fundamentales y la 

formación de hábitos, actitudes y 

habilidades, que les permitan un 

aprendizaje permanente y el 

desenvolvimiento de sus potencialidades 

creativas. 

Artículo 40.- La educación básica 

contribuirá al desarrollo integral y 

armónico del niño y del adolescente; tiene 

por objeto la adquisición de 

conocimientos fundamentales y la 

formación de hábitos, actitudes y 

habilidades, que les permitan un 

aprendizaje permanente y el 

desenvolvimiento de sus potencialidades 

creativas y cognoscitivas sin importar 

condiciones físicas o psicológicas. 

Artículo 44. La educación primaria 

comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. 

Su carácter es esencialmente formativo. 

Tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos 

fundamentales; se propone introducirlos 

en el estudio de las ciencias a través de 

su participación directa en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que expresen 

sus ideas con claridad y sencillez, así 

como desarrollar habilidades para 

localizar, procesar y analizar 

información, resolver problemas y tomar 

decisiones en forma individual y 

colectiva; busca promover sus 

capacidades artísticas y cívicas y formar 

en ellos una conciencia histórica y una 

Artículo 44.- La educación primaria 

comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. Su 

carácter es esencialmente formativo. 

Tiene como propósito proporcionar a los 

educandos conocimientos fundamentales; 

se propone introducirlos en el estudio de 

las ciencias a través de su participación 

directa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que expresen sus ideas con 

claridad y sencillez, así como desarrollar 

habilidades para localizar, procesar y 

analizar información, resolver problemas 

y tomar decisiones en forma individual y 

colectiva; busca promover sus 

capacidades artísticas y cívicas y formar 

en ellos una conciencia histórica y una 
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actitud cívica orientada por valores 

democráticos. 

 

 

 

 

 

 

La educación primaria debe introducir a 

los educandos al conocimiento integral 

de su cuerpo y la sexualidad, así como a 

la reproducción humana, la planificación 

familiar, a la paternidad y maternidad 

responsables. 

actitud cívica orientada por valores 

democráticos. 

 

La educación primaria debe extender 

los conocimientos de comunicación, 

introduciendo de forma opcional a los 

alumnos talleres de Lenguaje de 

Señas Mexicana.  

 

La educación primaria debe introducir a 

los educandos al conocimiento integral de 

su cuerpo y la sexualidad, así como a la 

reproducción humana, la planificación 

familiar, a la paternidad y maternidad 

responsables. 

Artículo 51.- La educación media 

superior propiciará en el educando la 

adquisición de conocimientos 

e instrumentos metodológicos 

necesarios para su formación y acceso al 

conocimiento científico y 

humanístico, desarrollará actitudes y 

habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a 

partir de principios universales y 

nacionales racionalmente compartidos y 

estimulará la participación crítica en los 

problemas sociales. Además, capacitará 

al educando para acceder en forma 

creativa al mundo del trabajo, a la 

transformación productiva y a los 

estudios de nivel superior; asimismo 

fomentará la práctica de actividades 

relacionadas con la Educación Física y el 

Deporte, mismas que tendrán valor 

curricular. 

 

La educación media superior reforzará 

los conocimientos de los educandos 

sobre la sexualidad, la reproducción 

humana, la planificación familiar, la 

paternidad y maternidad responsables; 

Artículo 51.- La educación media superior 

propiciará en el educando la adquisición 

de conocimientos 

e instrumentos metodológicos necesarios 

para su formación y acceso al 

conocimiento científico y 

humanístico, desarrollará actitudes y 

habilidades para el autoaprendizaje, 

fomentará un sistema de valores, a partir 

de principios universales y nacionales 

racionalmente compartidos y estimulará 

la participación crítica en los problemas 

sociales. Además, capacitará al educando 

para acceder en forma creativa al mundo 

del trabajo, a la transformación 

productiva y a los estudios de nivel 

superior; asimismo fomentará la práctica 

de actividades relacionadas con la 

Educación Física y el Deporte, y 

Lenguaje de Señas Mexicana, mismas 

que tendrán valor curricular. 

 

La educación media superior reforzará los 

conocimientos de los educandos sobre la 

sexualidad, la reproducción humana, la 

planificación familiar, la paternidad y 

maternidad responsables; así como a la 
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así como a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. 

Artículo 61.- Se deroga. Artículo 61.- La Educación Superior 

brindará espacios opcionales para el 

acceso al aprendizaje de Lengua de 

Señas Mexicana, a fin de hacer de la 

comunidad universitaria una 

comunidad incluyente. 

 

VII. DECRETO 

ÚNICO: SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 4, 6, 8, 40, 44, 51, 61, Y SE 

MODIFICA LA DENOMINACIÓN PARA QUEDAR COMO LEY DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 4°.- El Gobierno de la Ciudad de México tiene la obligación de atender 

y prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos 

los tipos, niveles y modalidades educativos, incluida la educación superior; 

apoyará la investigación científica y tecnológica; alentará, fortalecerá y 

difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la práctica de 

actividades relacionadas con la Educación Física, el Deporte y el Lenguaje de 

Señas Mexicana. 

 

Asimismo, garantizará el suministro de agua potable, mediante la instalación 

de bebederos en todos los planteles de educación básica y media superior 

que formen parte del sistema educativo de la Ciudad de México. 

 

Artículo 6°.- El Gobierno de la Ciudad de México organizará el sistema 

educativo escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de 

educación integral permanente, flexible, comunitaria, sin discriminación y 

democrática, con la participación directa del conjunto de los sectores 

interesados para hacer realidad una creciente elevación de los niveles de 

aprendizaje social. 

 

Artículo 8.- La educación que imparta el Gobierno de la Ciudad de México será 

laica y, por tanto, se mantendrá ajena a cualquier doctrina religiosa; se 

basará, como lo establece el artículo tercero constitucional, en los resultados 

del progreso científico y tecnológico, luchará contra la ignorancia y la 

discriminación, sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios; 
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asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación 

Física y el Deporte; así como el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexicana. 

 

Artículo 40. La educación básica contribuirá al desarrollo integral y armónico 

del niño y del adolescente; tiene por objeto la adquisición de conocimientos 

fundamentales y la formación de hábitos, actitudes y habilidades, que les 

permitan un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus 

potencialidades creativas y cognoscitivas sin importar condiciones físicas o 

psicológicas. 

 

Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al 

desarrollo armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente 

formativo. Tiene como propósito proporcionar a los educandos conocimientos 

fundamentales; se propone introducirlos en el estudio de las ciencias a través 

de su participación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que 

expresen sus ideas con claridad y sencillez, así como desarrollar habilidades 

para localizar, procesar y analizar información, resolver problemas y tomar 

decisiones en forma individual y colectiva; busca promover sus capacidades 

artísticas y cívicas y formar en ellos una conciencia histórica y una actitud 

cívica orientada por valores democráticos. 

 

La educación primaria debe extender los conocimientos de comunicación, 

introduciendo de forma opcional a los alumnos talleres de Lenguaje de Señas 

Mexicana.  

 

La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento 

integral de su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la 

planificación familiar, a la paternidad y maternidad responsables. 

 

Artículo 51.- La educación media superior propiciará en el educando la 

adquisición de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para 

su formación y acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará 

actitudes y habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de 

valores, a partir de principios universales y nacionales racionalmente 

compartidos y estimulará la participación crítica en los problemas sociales. 

Además, capacitará al educando para acceder en forma creativa al mundo del 

trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior; 

asimismo fomentará la práctica de actividades relacionadas con la Educación 

Física y el Deporte, y Lenguaje de Señas Mexicana, mismas que tendrán valor 

curricular. 

 

La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos 

sobre la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la 
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paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de 

enfermedades de transmisión sexual. 

 

Artículo 61.- La Educación Superior brindará espacios opcionales para el 

acceso al aprendizaje de Lengua de Señas Mexicana, a fin de hacer de la 

comunidad universitaria una comunidad incluyente. 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México y para su mayor difusión en la Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.-  El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los dos días del mes de octubre 

de dos mil veinte, firman electrónicamente para validez de la misma, 

integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura. 

 

 

 

______________________________ 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA 

 

 

 

 

__________________________ 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

INTEGRANTE 

  

 

 

 

__________________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

 

 

 

 

_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÉAZ GUERRERO 

INTEGRANTE 
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Congreso de la Ciudad de México, a 13 de octubre de 2020 

CCDMX/I/PCJ/217/2020 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

Por este medio y de conformidad con el artículo 462 párrafo segundo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar su 

atenta intervención a efecto que sea publicado en la Gaceta Parlamentaria el 

Decreto por el que se da a conocer los ganadores de la Medalla al 

Mérito Juvenil 2019 que fue aprobado en la sesión del Pleno de este Órgano 

Legislativo el día de la fecha. 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 
A T E N T A M E N T E 

 

 
 

 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

 
 
 

C.C.E.P,- MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS.- 
PRESENTE. 
 
 
 
ACHT/JAA/rgj* 
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Congreso de la Ciudad de México, a 05 de octubre de 2020 
 

CCDMX/I/PCJ/210/2020 

 
 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos 103, 104, 105 y 258, fracción XI, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como en el numeral 23 

del acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 

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; me permito 

remitir en formato digital el siguiente dictamen aprobado con fecha 2 de 

octubre de 2020, por parte de la Comisión de Juventud: 

 

 

 DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE OTORGA 

LA MEDALLA AL MERITO JUVENIL 2019.  

 

Lo anterior a efecto de que este pueda ser agendado y discutido en la 

siguiente sesión ordinaria del Pleno de este H. Congreso. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
 

 
RECIBIDO:  
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COMISIÓN DE JUVENTUD  
 

 
 
                                                                                     I LEGISLATURA 

 

 

 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 

MERITO JUVENIL 2019. 

 

HORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E. 

 

P R E Á M B U L O 

 

La Comisión de Juventud, con fundamento en lo dispuesto por los 4 fracción VI, 

12 fracción II, 13, fracción LII, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72 fracciones 

I, VIII y X, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 103 fracción I, 104, 106, 257, 258, 368, 369, 370 fracción III inciso 

n), 371 fracción V, 372, 450 de su Reglamento, somete a la consideración del 

Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente dictamen al tenor de los 

siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO. - Que la Comisión de Juventud aprobó en la Décima Quinta Sesión 

Ordinaria, de fecha 12 de junio de 2020 el Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020 por el 

que se emite la Convocatoria para otorgar la “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 

2019”. 

 

SEGUNDO. - Que la Medalla al Mérito Juvenil es otorgada con la finalidad de 

reconocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las personas jóvenes de 

esta ciudad de manera individual o colectiva, así como el fomento y 

fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos académico, 

científico o profesional; cultural, artístico; deportivo; mérito cívico, ambiental y 

de labor social; promoción y defensa de los derechos humanos; el 

fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes; así como el fomento del reciclaje 

comunitario, fortalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que 

permitan su desarrollo individual y el de su comunidad. 
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TERCERO. – Que la Convocatoria para otorgar la Medalla la Mérito Juvenil 2019 

fue publicada en el portal y redes oficiales de este Órgano Legislativo, así como 

en redes sociales de la Diputada Presidente de la Comisión de Juventud. 

CUARTO. - Conforme a lo establecido en el apartado II. Documentos y 

Requisitos de la Convocatoria para la Entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 

2019, la recepción de propuestas de las y los candidatos para ser merecedores 

a la medalla, dio inicio el día de su publicación, a partir del día 15 de junio de 

2020 y hasta el cierre de convocatoria el 14 de agosto del presente a las 23:59 

horas. 

QUINTO. – Que de acuerdo a esta Convocatoria la Comisión de Juventud, el 28 

de agosto de 2020 publicaría en los medios electrónicos oficiales y en dos 

periódicos de circulación a nivel nacional o local, el nombre de las y los jóvenes 

acreedores a la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

SEXTO. – Que de conformidad con el numeral 9 apartado III de la Convocatoria, 

que establece que los aspectos no previstos deben ser resueltos por la Comisión 

de Juventud, la Presidencia convocó a Sesión Ordinaria, el día 27 de agosto de 

2020, con el objeto de someter el Acuerdo por el que se modifica el término para 

dictaminar a los ganadores de la presea. No obstante, dicha Sesión quedó 

suspendida por falta de quórum, hasta el día de la fecha 11 de septiembre 

siguiente.  

SÉPTIMO. - Que en la Décima Séptima Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud de fecha 11 de septiembre de 2020, se aprobó el Acuerdo 

CCDMX/CJ/08/2020 por el que se modificó el término para dictaminar a los 

ganadores de la presea. 

Se consideró que dicho Acuerdo no vulneraba de ninguna manera los derechos 

de los participantes inscritos, ya que el plazo para recibir propuestas estaba 

cerrado; sólo busca que los integrantes del Jurado Calificador realizaran un 

análisis más exhaustivo y objetivo de los méritos y logros de cada candidato, en 

los términos de la Convocatoria respectiva. Para tal efecto se aprobó que el 

Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
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Criterios para el llenado de la evaluación de los candidatos a recibir la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019” del Congreso de la Ciudad de México. 

Con la finalidad que los integrantes de la Comisión de Juventud del Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, quienes fungen como Jurado Calificador de la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019”, realicen una evaluación de los candidatos que 

se sustente en un análisis objetivo de los méritos individuales y colectivos de los 

jóvenes, expuestos en el documento de postulación, currículum y demás 

documentos que la sustenten, en los términos de la Convocatoria respectiva. Se 

pone a su consideración los siguientes criterios de evaluación: 

PRIMERO. - Se plantea evaluar a cada candidato bajo tres criterios: 

A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” 

C “DESVENTAJA SOCIAL” 

SEGUNDO. - Cada criterio será evaluado, asignado los siguientes valores: 

1 punto, si es “poco relevante” 

2 puntos, si es “relevante” 

3 puntos, si es “muy relevante” 

CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” se deberá evaluar del candidato sus 

estudios, experiencia, producción de conocimiento del área que participa, 

acciones de superación y progreso, premios, distinciones, etc. 

CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL” podrá evaluar al 

candidato respecto a su contribución para logar un cambio social en beneficio de 

la ciudad y sus habitantes, el fortalecimiento del tejido social o impacto en la 

comunidad. 

CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL” este criterio atiende a una discriminación 

positiva; podrá evaluar del candidato, si considera que supero barreras 

importantes de desigualdad social y discriminación, si se encontraba en una 

situación de desventaja social importante, si pertenece a grupos en condición 

vulnerable. 

Asimismo, que para cada criterio le fuera asignado un valor entre uno y tres 

donde se otorgará 1 punto, si es “poco relevante”; 2 puntos, si es “relevante” y 

3 puntos, si es “muy relevante”. 
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Así mismo que de acuerdo a lo términos del Acuerdo de referencia, los 

integrantes del Jurado Calificador asignarán un puntaje a cada candidato, mismo 

que será registrado para constancia de ello en la “Matriz Evaluación de los 

Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019”, teniendo para el efecto 

una Matriz por cada una de las categorías señaladas en el artículo 450 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a saber: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

El jurado calificador realizará una ponderación de los resultados obtenidos por 

cada candidato. para seleccionar a la persona joven que será galardonada con 

dicha Presea. Para mayor referencia se cita el formato “Matriz Evaluación de los 

Candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019”: 

 

CATEGORIA : 

A B C

2

5 José Manuel Muzaleno Maldonado 26

7 Francisco Javier Martínez Castañeda 24

10 María Isabel  Beltrán Antonio 17

12 Ricardo Murguía Fuentes 29

14 Fernando Rocha  Rosario 22

15 Lael Antonio  Cedillo  Ubaldo 18

TOTAL

I. PROMOCIÓN O DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS, 

TECNOLÓGICAS, PROFESIONALES Y DE INNOVACIÓN

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

CANDIDATOS A RECIBIR LA MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL 2019

COMISIÓN DE JUVENTUD

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
FOLIO NOMBRE EDAD
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OCTAVO. - Durante el periodo 15 de junio al 14 de agosto de 2020 a las 23:59, 

19 aspirantes ingresaron en la página https://www.congresocdmx.gob.mx/ 

apartado “MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL DE 2019” y requisitaron el formulario 

de registro. No obstante, y tal como se señala en los términos de la mima 

Convocatoria, los documentos y requisitos señalados, son obligatorios y sin ellos 

no podrán acceder al mismo. Por lo anterior, sólo 16 participantes agotaron 

el proceso señalado en la Convocatoria; enviando para tal efecto, al correo 

comisionjuventudcdmx@gmail.com, la siguiente documentación escaneada: 

1. Formulario de pre-registro; 

2. Constancia de identidad (INE, Pasaporte, Cartilla Militar); 

3. Acta de nacimiento; 

4. Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses); 

5. CURP; 

6. Currículum; 

7. Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la 

distinción por la que participa (extensión máxima 5 cuartillas); 

8. Soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, etc, 

en su caso); y  

9. Documento de postulación que contiene, nombre completo de la o el 

candidato, domicilio completo y exposición de motivos en la que deberá 

especificar aquellos méritos por virtud de los cuales se le considera merecedora 

o merecedor del reconocimiento correspondiente. 

NOVENO. – Que las 16 candidaturas a recibir la medalla al mérito juvenil 2019, 

se evaluaron bajo las distinciones que se enuncian a continuación: 

 7 candidatos en la distinción Promoción o desarrollo de actividades 

académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

 4 candidatos por la distinción de Promoción o desarrollo de actividades 

recreativas, culturales, artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; 

 1 candidato en la distinción de Promoción o desarrollo de disciplinas 

mentales o deportivas; 
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 3 candidatos al mérito cívico, político o labor social; y 

 1 candidato para la distinción de Promoción o defensa de los derechos 

humanos. 

DÉCIMO. - Que con fecha 02 de octubre de 2020, se llevó a cabo la Décima 

Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, en la que se efectuó el 

análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen por el que se otorga la 

Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, este Órgano tiene entre sus atribuciones, el entregar medallas como 

reconocimiento a una conducta o trayectoria de vida, singularmente ejemplares, 

así como también a obras valiosas y actos relevantes, realizados en beneficio de 

la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. - Que de conformidad con el artículo 370 fracción III, inciso n) en 

relación con el artículo 371 fracción V del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México; la Comisión de Juventud es la encargada del procedimiento y 

dictaminación para la entrega de la medalla al mérito juvenil. 

 

TERCERO. – Que de conformidad con el artículo 372 en concordancia con los 

artículos 375 y 376 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión dictaminadora deber realizar la convocatoria, elaborar el proyecto de 

dictamen correspondiente mismo que una vez que sea aprobado por las y los 

integrantes de la o las Comisiones, deberá ser presentado y puesto a 

consideración del Pleno para su aprobación; así como la Sesión Solemne 

correspondiente. 

 

La aprobación del dictamen en Comisión y en el Pleno, correspondiente a la 

entrega de medallas se realizará en el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de 

cada año legislativo, con excepción del primer año de ejercicio, la cual se podrá 

realizar en el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. 

 

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 450 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, la entrega de la Medalla se Congreso otorgará la Medalla 

al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan destacado por sus méritos, por 
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la defensa o promoción de los derechos de las personas jóvenes, con base en 

las siguientes distinciones: 

 

I. Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, tecnológicas, 

profesionales y de innovación; 

II. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño gráfico; 

III. Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; 

IV. Mérito cívico, político o labor social; 

V. Ambiental o de salud pública; 

VI. Promoción o defensa de los derechos humanos; 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

QUINTO. – Que como se señaló anteriormente, en el periodo que estuvo abierta 

la Convocatoria se recibieron un total dieciséis expedientes de los aspirantes a 

recibir la Medalla por méritos individuales y colectivos, distribuidos en las 

siguientes distinciones: 

 

DISTINCIÓN TOTAL DE 

CANDIDATURAS 

Promoción o desarrollo de actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación 
7 

Promoción o desarrollo de actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de expresión musical o diseño 

gráfico 

4 

Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o 

deportivas; 
1 

Mérito cívico, político o labor social 3 

Promoción o defensa de los derechos humanos 1 

 

SEXTO. – Que al cierre de la convocatoria, el día 14 de agosto de 2020 a las 23 

horas 59 minutos, no se postularon candidatos para recibir la Medalla al Mérito 

juvenil, en las distinciones señaladas en la fracción V, VII y VIII del artículo 450: 
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V. Ambiental o de salud pública 

VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y 

barrios originarios o comunidades indígenas residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio 

cultural. 

 

En tal sentido, se declaran como DESIERTAS dichas distinciones. 

 

SÉPTIMO. – Que los 16 expedientes de los candidatos a recibir la Medalla al 

Mérito Juvenil, fueron enviados por medio electrónicos oficiales a los integrantes 

de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

quienes fungen como Jurado Calificador de la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

 

Así también se señala que con la finalidad que se realizara una evaluación de los 

candidatos que se sustentara en un análisis objetivo de los méritos individuales 

y colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación, 

currículum y demás documentos que la sustenten, en los términos de la 

Convocatoria respectiva; se acompañaron los expedientes del formato 

denominado Matriz de Evaluación y los Criterios para el llenado de la 

evaluación de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019. 

OCTAVO. - Que de conformidad con el apartado “SOBRE EL TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES” de la multicitada Convocatoria, donde se señala que la 

documentación completa de las candidaturas remitida a la Comisión de Juventud 

se considera confidencial, por los que permanecerá bajo resguardo de la misma, 

hasta la emisión del dictamen correspondiente.  

 

Asimismo, que el proceso de selección tiene el carácter de confidencial y 

reservado de conformidad con el artículo 183, facción IV de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México.  

 

En virtud de lo anterior, fue asignado a cada uno de los candidatos, un número 

de folio que obedece al orden en el que fueron realizando el registro, como a 

continuación se señala: 
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Folio Distinción 

1 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

2 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

3 Mérito cívico, político o labor social 

4 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

5 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

6 Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas 

7 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

8 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

9 Mérito cívico, político o labor social 

10 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

11 Promoción o defensa de los derechos humanos 

12 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

13 Mérito cívico, político o labor social 

14 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

15 
Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación 

16 
Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

 

NOVENO. –  Que los integrantes del Órgano Calificador de la Medalla al Mérito 

Juvenil realizaron una evaluación minuciosa de los méritos individuales y 

colectivos de los jóvenes candidatos a recibir la presea, expuestos en el 

documento de postulación, currículum y demás documentos que la sustenten, 

en los términos de la Convocatoria respectiva, asignando un valor del 1 al 3 a 

cada uno de los criterios señalados en los antecedentes del presente Dictamen:  
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I. CRITERIO A “LOGROS Y TRAYECTORIA” 

II. CRITERIO B “IMPACTO Y CONTRIBUCIÓN SOCIAL”  

III. CRITERIO C “DESVENTAJA SOCIAL”. 

 

DÉCIMO. -  Que con base en el análisis minucioso y exhaustivo de cada uno de 

los méritos de los candidatos a recibir la Medalla al Mérito Juvenil 2019, que 

llevaron a cabo los integrantes del Jurado Calificador como Órgano Colegiado, 

se determinó que los jóvenes merecedores del reconocimiento al Mérito Juvenil 

fueran las personas que a continuación se mencionan: 

 

Distinción Promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación. 

Folio 14 

Nombre Ricardo Murguía Fuentes 

síntesis  A través de su joven trayectoria ha desempeñado arduas labores 

académicas y sociales, que como doctor y académico le han 

llevado a expandir sus conocimientos adquiridos en la UNAM a 

otros países americanos y europeos.  

 

El impacto de sus labores al servicio de los demás le han llevado 

a la práctica de la investigación de la vacuna contra covid-19 y 

como médico rescatista en el desastre del terremoto del año 

2017. Este joven muestra actitudes destacadas a favor de la 

ciudad y de la salud. 

 

Distinción Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico 

Folio 4 

Nombre Félix Vadim Tavira Carmona 

Síntesis  Joven profesor de música mostró talento para los instrumentos 

desde la infancia, su inquietud le ha llevado a desempeñarse en 

grandes orquestas y presentaciones de renombre, mostrando 

nuestra cultura musical popular mexicana.  

 

Su labor social reside en alejar por medio de su programa a los 

niños y jóvenes de las drogas al aprender habilidades musicales 

y llevando a sus orquestas a experimentar escenarios nacionales 

e internacionales.  
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Distinción Promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas  

Folio 6 

Nombre Diego Andrés Ramírez de la Mora 

Síntesis  A través del Colectivo Organización Estudiantil del Deporte y la 

Salud ha trascendido en labores en conjunto, pues enfrenta 

diversas dificultades por cada uno de sus integrantes, tales como 

salir avante en el proyecto deportivo, los problemas familiares, 

económicos y estudiantiles al estudiar y practicar deportes, sin 

embargo, el desempeño en los deportes como este colectivo, 

colabora a la salud de los jóvenes e incluso en el estado mental 

de los estudiantes.  

El desempeño del titular y su suplente Jesús Figueroa contribuyen 

en la salud y el deporte de los jóvenes estudiantes.  

 

 

Distinción Mérito cívico, político o labor social 

Folio 9 

Nombre Daniel Alejandro Cruz Corona 

Síntesis  Fue promotor social en el Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México de la Brigada Cultura de la Legalidad realizando 

estrategias para involucrar a las juventudes en la construcción de 

ciudadanía, su participación y el estado de derecho, codiseñó el 

modelo Cambio Sostenible para involucrar a más niñas, 

adolescentes y jóvenes en la construcción de soluciones sociales, 

se ha desempeñado como gerente de proyectos y asesor para 

distintas Organizaciones, cómo México Unido Contra la 

Delincuencia AC, en el programa Líderes Juveniles, formando 

generaciones de jóvenes que impulsen propuestas para resolver 

problemáticas sociales, Ha participado en la generación de 

estrategias para impulsar la participación de juventudes en 

México, como en el proceso consultivo Construyendo Juntxs la 

Ley General de Juventudes, la construcción de una Agenda Joven 

de la Ciudad de México, el desarrollo del Directorio de 

Organizaciones Juveniles, entre otros y actualmente se 

encuentra como director general de naj hub AC, ha asesorado a 

juventudes de la Ciudad de México a desarrollar proyectos 

sociales enlazados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Distinción Promoción o defensa de los derechos humanos. 

Folio 11 

Nombre Abraham Torres Medina  

Síntesis  Ha participado en eventos nacionales e internacionales, ocupo el 

cargo de Coordinador Nacional de la Red Nacional de Juventudes 

Diversas la cual nació del parlamento Juvenil Consultivo 2019, 

participo en representación de México en el 1° Congreso 

Internacional de Jóvenes Políticos, celebrado en Bogotá, 

Colombia, donde elaboraron líneas de trabajo para la Juventud.

  

 

DÉCIMO PRIMERO. – Que la Comisión dictaminadora acuerda que a los 

galardonados que se encuentren incapacitados para recibir la medalla se les hará 

entrega a sus familiares, el diploma y la presea correspondiente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Que de conformidad con el Acuerdo 

CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el que se 

aprueba la segunda modificación a 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, numeral 43 que 

señala “Las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión 

de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política 

determine, previo análisis de su temporalidad y relevancia, por mandato del 

Pleno. Por lo que respecta a las sesiones solemnes para la entrega de medallas 

y reconocimientos del Congreso, éstas se llevarán a cabo de manera presencial 

una vez que, las condiciones de la contingencia sanitaria lo permitan”. 

 

En ese sentido, la entrega de la Medalla al Mérito Juvenil se realizará en Sesión 

Solemne, la cual tendrá verificativo en el día y hora que la Junta de Coordinación 

Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezca. 

 

DÉCIMO TERCERO. - Una vez que ha quedado debidamente fundado y 

motivado el presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y la Convocatoria de 

referencia, las y los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se reunieron durante la Décima 

Octava Sesión Ordinaria, a efecto llevara a cabo la Dictaminación del presente 

proceso de condecoración, conviniendo aprobar el presente: 
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RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito Juvenil 

2019, bajo el siguiente: 

DECRETO 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, otorga la Medalla al Mérito 

Juvenil 2019 a las siguientes personas jóvenes: 

 

Mérito 

Individual/ 

colectivo 

Galardonado Distinción 

Individual Ricardo Murguía Fuentes Promoción o desarrollo de 

actividades académicas, 

científicas, tecnológicas, 

profesionales y de 

innovación 

Individual Félix Vadim Tavira Carmona Promoción o desarrollo de 

actividades recreativas, 

culturales, artísticas, de 

expresión musical o diseño 

gráfico 

Colectivo  Diego Andrés Ramírez De La 

Mora 

Promoción o desarrollo de 

disciplinas mentales o 

deportivas 

Individual Daniel Alejandro Cruz Corona Mérito cívico, político o 

labor social 

Individual Abraham Torres Medina  Promoción o defensa de 

los derechos humanos 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, así como la Convocatoria 

apartado III. Proceso de Selección, numeral 1, la presente resolución tiene 

efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
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SEGUNDO. - Cítese a los galardonados por la Comisión de Juventud para que 

asistan a la Sesión Solemne que tendrá verificativo en el día y hora que la Junta 

de Coordinación Política y la Mesa Directiva de este H. Congreso establezca. 

 

TERCERO. - Túrnese a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de 

este H. Congreso para que sea fijada la fecha de la sesión solemne y se realicen 

los trámites administrativos conducentes. 

 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL 

MÉRITO JUVENIL 2019, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
JUVENTUD, APROBADO EN LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA, 
CELEBRADA VÍA REMOTA EL DOS DE OCTUBRE DOS MIL VEINTE, FIRMANDO 

PARA VALIDEZ DEL MISMO, 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. 

 

Integrantes Diputado 
Partido Político / 

Asociación 
Parlamentaria 

Sentido 
del voto 

 
Firma 

 
 
 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana 

Cristina 

Hernández 

Trejo 

 
 
 
 

A FAVOR 

 

 
 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José 

Martín Padilla 

Sánchez 

 
 
 

A FAVOR 

 

 
 

Secretario 
 

Dip. Miguel 

Ángel Álvarez 

Melo 
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Integrante   
Dip. José 

Emmanuel 

Vargas Bernal  

 
 
 

               

 

 
 
 
 

Integrante  

           

 
Dip. Gabriela 

Quiroga 

Anguiano  

 

A FAVOR 

 

Integrante 

 

 
Dip. Eleazar 

Rubio Aldarán  

 
 
 

A FAVOR 

 

 
Integrante  

 

 
Dip. Ana 

Patricia Báez 
Guerrero  

 
 

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

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
 

 

Congreso de la Ciudad de México, a 06 de octubre de 2020 
 

CCDMX/IL/PCJ/213/2020 

 
 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ 
TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Con fundamento en los artículos 135, 136, 137, 138 y 139 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la reserva del 

artículo tercero transitorio del DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN 

DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 

OTORGA LA MEDALLA AL MERITO JUVENIL 2019, para su discusión en la 

particular, en los términos que se señalan continuación: 

 

TEXTO DICTAMEN TEXTO PROPUESTO 

TERCERO. - Túrnese a la Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinación 

Política de este H. Congreso para 

que sea fijada la fecha de la sesión 

solemne y se realicen los trámites 

administrativos conducentes. 

 

TERCERO. - Túrnese a la Mesa 

Directiva y la Junta de Coordinación 

Política de este H. Congreso para 

que sea fijada la fecha de la sesión 

solemne, que se llevará a cabo de 

manera presencial una vez que las 

condiciones de la contingencia 

sanitaria lo permitan y se realicen 

los trámites administrativos 

conducentes. 

 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
 

 
RECIBIDO:  
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