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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- Muy buena 

tarde. Sean todas y todos bienvenidos a la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión 

de Juventud.  

Agradezco la asistencia de las y los diputados integrantes de esta Comisión y a las 

personas que nos siguen en la trasmisión.  

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, LVI, LVII, LVII Bis, LVII Ter de su Reglamento, así como las reglas 

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

Ciudad de México, CCDMX/JUCOPO/013/2020, a efecto de cumplir con el principio de 

máxima publicidad, esta sesión se trasmite en la página web y redes sociales del 

Congreso de la Ciudad de México, asimismo les informo que los términos de esta sesión, 

quedarán asentados en la versión estenográfica correspondiente.  

Solicito a las y los integrantes de esta Comisión se mantengan visibles en todo momento 

para verificar su asistencia, así también les informo que de conformidad de las 
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disposiciones del acuerdo antes señalado, todas las votaciones se harán de manera 

nominal.  

Solicito a la Secretaría tome asistencia de las y los diputados presentes en esta sesión de 

la Comisión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a tomar lista de asistencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, presente; diputado José Martín Padilla Sánchez, 

presente; diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz; diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, presente; diputado Eleazar Rubio Aldarán, presente; diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero, presente; diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presente. 

Se informa a la Presidencia que hay un registro de 6 diputadas y diputados, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

siendo las 15:17 horas se abre la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Juventud. 

Solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia daré lectura al orden y consulto 

su aprobación.  

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.- Acuerdo CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el plan de reactivación de los 

trabajos de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México.  

6.- Acuerdo CCDMX/CJ/04/2020 por el que se emite la convocatoria para el segundo 

parlamento juvenil del Congreso de la Ciudad de México. 

7.- Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la medalla al 

mérito juvenil 2019 del Congreso de la Ciudad de México.  

8.- Asuntos generales.  
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Procederemos a levantar la votación nominal respecto de la aprobación del orden del día.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra, 0 abstenciones. Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

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 omite su lectura, 

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

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 y es de 

aprobarse.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz,  en pro.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Vamos a dar unos segundos para que aparezca también la transmisión cómo quedaron 

las votaciones. Muchas gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite 

el plan de reactivación de los trabajos de la Comisión de Juventud del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en 

cuenta que ha sido distribuida previamente. 

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

nominal si de omite la lectura del acuerdo de referencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 
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LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se dispensa su lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Solicito ponga a discusión el acuerdo de 

referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo.  

¿Algún compañero diputada o diputado tiene algún comentario? 

LA C. PRESIDENTA.- Yo, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Adelante.  

LA C. PRESIDENTA.- Únicamente comentarles que lamentablemente la pandemia de 

COVID 19 que hoy aqueja al mundo y a nuestro país ha dejado efectos devastadores. 

Como sociedad estamos tratando de replantear el retorno a una nueva normalidad en 

todos los ámbitos estamos uniendo esfuerzos importantes para que este país salga 

adelante.  

Como ustedes saben, el plan de reactivación considerada (ininteligible) del plan de trabajo 

de la Comisión de Juventud y varias de las actividades están replanteadas para llevarse a 

cabo en modalidad virtual. Además, quiero comentar que para esta Presidencia es 

indispensable no olvidarse de los jóvenes, quienes sabemos enfrentan desafíos 

abismales ante la pandemia en el ámbito académico, laboral, económico y psicológico. A 

ellos quiero decirles que estamos trabajando en acciones tendientes para mejorar sus 

condiciones.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Algún otro compañero diputado o diputada tiene algún 

comentario? Ninguno. 
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¿Algún compañero diputado o diputada desea razonar su voto?  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del acuerdo de 

referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del acuerdo 

CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el plan de reactivación de los trabajos de la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, en pro.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el 

siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Se procede al siguiente punto del orden del día que es el acuerdo CCDMX/CJ/04/2020 

por el que se emite la convocatoria para el segundo parlamento juvenil del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en cuenta que ha sido 

distribuido previamente.  

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

nominal si se omite la lectura del acuerdo de referencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Se dispensa su lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Solicito ponga a discusión el acuerdo de referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo.  

¿Algún compañero diputado o diputada tiene algún comentario?  

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Paty Báez, la diputada Gaby Quiroga también quiere 

hablar.  

Bueno, nada más para comentarles cómo se va a realizar esta actividad. Se plantea 

hacerlo en una modalidad virtual la segunda emisión del parlamento juvenil. Sabemos que 
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este anteproyecto en su primera edición atrajo el interés de más de 400 jóvenes, por ello 

no quisimos dejarlo fuera, pero bajo la modalidad remota tal como se función actualmente 

en el Congreso de la Ciudad de México y sobre todo para cuidar la salud e integridad de 

los jóvenes.  

Se planea que la recepción de documentos se haga por medios electrónicos, que la 

selección de los aspirantes las lleven a cabo los integrantes de esta Comisión, así 

también se plantea el tener espacios oficiales para la transmisión de la sesión de la 

instalación del pleno y la clausura.  

La entrega de menciones honoríficas y reconocimientos de los participantes, se hará de 

manera presencial en el Recinto Legislativo, una vez que las condiciones sanitarias nos lo 

permitan. Estamos seguros que este simulador legislativo también dejará grandes 

experiencias para nuestros jóvenes. 

Gracias, diputados.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Algún otro compañero diputado o diputada tiene algún 

comentario? 

¿Algún compañero diputado o diputada desea razonar su voto? 

Adelante, diputada Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Celebrar que estemos 

avanzando  en este tema de la manera en que podamos garantizar que tal vez alguno de 

los participantes no pudieran tener los medios electrónicos para poder participar (falla de 

audio) en su inscripción, entonces garantizar esta parte si es que alguno de los 

participantes no tuviese la forma de (falla de audio) 

LA C. PRESIDENTA.-  Diputada Gaby, se corta su comentario. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Si puede hablar la diputada Paty 

en lo que me dan oportunidad de poder checar qué está sucediendo con mi computadora. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, claro. 

Adelante, diputada Paty. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Gracias. 

Yo únicamente obviamente felicitar que se vaya a llevar a cabo este parlamento, pero 

también hacer una solicitud para que a lo mejor podamos corregir un poquito los errores 
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que se tuvieron el año pasado, por ejemplo en cuanto a las solicitudes que hagan las 

personas que quieran participar, muchas veces ellos ahí mismo ponen en qué partido, 

poner al menos en qué partido les gustaría participar. 

Entiendo que a lo mejor no todos podrán por el número de diputados juveniles que habrá 

en cada partido, pero al menos sí darle un poquito de prioridad a los que tienen interés, 

porque muchas veces quedan unos que piensan a lo mejor un poco más de derecha, del 

otro lado, entonces para que concuerden un poquito en su manera de pensar y en lo que 

ponen con lo que vayan a expresar ahora que sean y al partido al que vayan a integrarse 

dentro de este mismo parlamento, o sea, como checar esos detalles. 

Obviamente también que esté súper bien la organización de parte supongo que de 

Innovación, que va a ser el que apoyará en este caso, para que ahí sí no haya ninguna 

falla. 

Pero sí nada más para checar estos detalles, porque muchas veces la vez pasada sí nos 

decían unos “es que yo estoy en otro lado donde no quería”, entonces creo que a lo mejor 

ahí se podría facilitar un poquito más para que todos también estuvieran a gusto con el 

trabajo que hacen en este parlamento. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Sí, vamos a tomar en cuenta esa consideración, incluso en el formato de registro se va a 

anexar una parte en donde les pregunten a los chicos a qué grupo parlamentario les 

gustaría pertenecer y tomaremos en cuenta esa situación. 

Muchas gracias. 

Diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidenta. 

Nada más como comentario. 

Desafortunadamente las condiciones por las que atravesamos hoy en todo México nos 

invitan a generar nuevos mecanismos que nos permitan mantener activa la participación y 

relación con la ciudadanía. Este Parlamento Juvenil es muy importante para el 

fortalecimiento de la experiencia y vivencias de la participación política y social de la 

ciudad. 
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El trabajo logístico para realizar de manera presencial este Parlamento Juvenil se sujeta a 

las condiciones sanitarias que hoy se presentan y de acuerdo con los tiempos disponibles 

para la ejecución de éste se ve rebasado para poder ser realizado de manera presencial. 

No obstante, es importante no dejar de lado la importancia que tienen los jóvenes, la 

experiencia que implica la visita y desarrollo de las actividades de este parlamento en las 

instalaciones del recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

Enfaticemos ello en cada momento, reforcemos los objetivos planteados y la experiencia 

positiva que busca dejar en la juventud esa clase de ejercicios legislativos. 

Además, es importante concientizar sobre la elaboración de ambas logísticas para un 

futuro, que ojalá no pase esto, pero que nos presente otro tipo de evento como esta 

contingencia. 

Sería cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputado por su comentario. 

Justamente entendemos que para los jóvenes es muy importante hacer esta actividad 

dentro del recinto físicamente, pero desgraciadamente las condiciones no nos dan para 

realizarlo de esta manera y aunque lo aplazáramos unos meses más no sabemos si van a 

existir las condiciones sanitarias para poderlo realizar.  

Entonces también me parece importante no dejar pasar las fechas para llevar a cabo este 

segundo parlamento y todo se transmitirá en los medios oficiales del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Gracias, diputado. 

Diputada Gaby Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Como decía hace rato, celebrar 

que estemos realizando este ejercicio por segundo año consecutivo en el Congreso de la 

Ciudad de México. 

Pero quisiera, igual que la diputada Paty, solamente dejar como un antecedente lo que 

sucedió en el ejercicio pasado para que no vuelva a suceder en este, que se dé la 

oportunidad de poder agruparse por ideales o afinidad y que esto les permita tener un 

ejercicio más apegado a la realidad. 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1B



11 

 

Como segundo punto, una vez que ya estén realizadas las inscripciones, que podamos 

garantizar si hay algún chico o chica que no tenga la oportunidad de contar con un 

aparato electrónico desde el cual sumarse a esta actividad, pues que esta Comisión 

pueda garantizar que se tengan las herramientas para que en determinado momento ese 

chico o chica no quede aislado de poder participar en este parlamento. 

Hay que considerar que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí es 

importante la participación de todos en este gran ejercicio que se ha implementado en 

esta legislatura. 

Sería la aportación y reiterar todo mi apoyo para que este ejercicio salga bien. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Me parece muy importante lo que comenta. Efectivamente no todos tenemos las mismas 

condiciones y se trata de que todos puedan participar. 

Me parece que una forma también de garantizar que algún joven se llegue a inscribir y no 

tenga los medios corresponde por ejemplo a alguna de nuestras delegaciones poder 

apoyar a través del módulo de atención que se puedan llevar a cabo ahí las actividades 

de las transmisiones. 

¿Algún otro diputado desea hacer algún comentario? 

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito a la Secretaría pasar a recoger la votación nominal del acuerdo 

de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del Acuerdo 

CCDMX/CJ/04/2020 por el que se emite la convocatoria para el Segundo Parlamento 

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 
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Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, en pro. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es 

el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Se procede a desahogar el punto 7 del orden del día referente al Acuerdo 

CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil 

2019 del Congreso de la Ciudad de México. 

Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en cuenta que ha sido 

distribuido previamente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta en votación nominal 

si es de omitirse la lectura del acuerdo de referencia. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, a favor. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a 

favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se dispensa su lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Solicito ponga a discusión el acuerdo de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo. 

¿Algún compañero diputada o diputado tiene algún comentario? 

Adelante. 
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LA C. PRESIDENTA.- Comentarles que este Congreso también hace esfuerzos 

importantes para reconocer las aportaciones de las y los jóvenes de la ciudad, tal es el 

caso de la Medalla al Mérito Juvenil 2019. Con esta Medalla se reconoce y fortalecen las 

actividades desarrolladas por las personas jóvenes que de manera individual o colectiva 

logran aportaciones importantes en distintos ámbitos como el ámbito académico, 

científico, cultural, artístico, deportivo, cívico, ambiental, de labor social y de 

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

comunidades indígenas residentes. 

Es cuanto, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna compañera diputada o diputado tiene otro comentario? 

¿Algún compañero diputada o diputado desea razonar su voto? 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del acuerdo de 

referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del Acuerdo 

CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil 

2019 del Congreso de la Ciudad de México. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el 

siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el acuerdo. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

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

¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

Yo voy otra vez a hacer el uso de la palabra, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

El día lunes estaremos sesionando en Comisiones Unidas con Niñez para sacar temas de 

los que tenemos pendientes como Comisiones Dictaminadoras. 

Únicamente para también terminar comentándoles que esta sesión cuenta con toda la 

validez legal y una vez que tengamos las cuentas para las firmas electrónicas 

correspondientes estarán circulando los documentos que se aprobaron en esta sesión. 

¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo quién haga uso de la palabra, siendo las 15 horas con 43 minutos se levanta 

la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. 

Agradezco su asistencia a todas y todos. 

Muchas gracias, compañeros. 
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