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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 treinta y uno de julio de dos mil veinte 

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

Juventud, previa convocatoria siendo las once horas con veintidós 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 Segundo Informe Trimestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

7. Discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

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

por el que sus integrantes aprueban suscribir la Iniciativa presentada en 

el marco de los trabajos del Primer Parlamento Juvenil del Congreso de la 

Ciudad de México, en materia de “Educación Dual”, y 

9. 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 
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Diputado José Martín Padilla Sánchez, 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 Quinta 

Sesión 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 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal y la Diputada Gabriela Quiroga 

Anguiano, 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 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 Segundo Informe Trimestral del Segundo Año de 

Ejercicio de la Comisión de Juventud; la Presidenta de la Comisión solicita a la 

Secretaría, consulte en votación nominal en un solo acto, si es de omitir la 

lectura del Informe, tomando en cuenta que ha sido distribuido previamente y 

consulte su aprobación. Posterior a recoger la votación nominal, la Secretaría 

informa que los integrantes de la Comisión aprobaron el informe de referencia, 

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

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

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

su caso Aprobación del Tercer Informe Trimestral del Segundo Año de Ejercicio 

de la Comisión de Juventud; la Presidente de la Comisión solicita a la Secretaría, 

consulte en votación nominal en un solo acto, si es de omitir la lectura del 

Informe, tomando en cuenta que ha sido distribuido previamente y consulte su 

aprobación. Posterior a recoger la votación nominal, la Secretaría informa que 

los integrantes de la Comisión aprobaron el Informe de referencia, con el 

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

abstenciones. ------------------------------------------------------------------------

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

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

en su caso Aprobación del Segundo Informe Semestral de la Comisión de 

Juventud; la Presidente de la Comisión solicita a la Secretaría, consulte en 

votación nominal en un solo acto, si es de omitir la lectura del Informe, tomando 

en cuenta que ha sido distribuido previamente y consulte su aprobación. 

Posterior a recoger la votación nominal, la Secretaría informa que los integrantes 

de la Comisión aprobaron el Informe de referencia, con el siguiente resultado: 

cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. -----------------

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

En relación al punto OCHO del orden del día, concerniente a la discusión y en 

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

integrantes aprueban suscribir la Iniciativa presentada en el marco de los 

trabajos del Primer Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de México, en 

materia de “Educación Dual”. Sobre este numeral la Presidente informa que la 

iniciativa que se pone a su consideración fue presentada, en el marco de los 

trabajos del emulador legislativo del Primer Parlamento Juvenil, votada como 

mejor iniciativa por los propios diputados juveniles. Que a dicho instrumento se 

han realizado ajustes pertinentes, pero se ha retomado la idea principal del 

proponente. El objetivo de la iniciativa es reformar la Ley de Educación del 

Distrito Federal para que los alumnos adquieren las capacidades y habilidades 

necesarias para ampliarse por medio del modelo de educación dual, que 

permitiría vincularse con el sector laboral y adquirir los conocimientos y 

habilidades que se requieren para ejercer su profesión. 
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Posterior a esta exposición la Presidenta de la Comisión, pide a la Secretaría 

ponga a discusión y en su caso aprobación el acuerdo de referencia, al no haber 

comentarios, la Secretaria procede a recoger la votación nominal del acuerdo, 

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

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

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

Para finalizar y como parte del numeral NUEVE del orden día, relativo a asuntos 

generales la Presidenta de la Comisión de Juventud, comenta a sus integrantes 

los siguientes puntos:  

PRIMERO.- El pasado 14 de julio se llevó a cabo la instalación de la primera 

sesión del Comité Organizador del décimo tercer concurso juvenil de deliberación 

pública, que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el cual 

participa la Comisión; informando la fechas que tendrán actividades en el marco 

de este Concurso. Además los integrantes aprueban que el Diputado José Martin 

padilla participe como jurado calificador junto con esta Presidencia. ------------- 

SEGUNDO.- Se informa que las evaluaciones realizadas por los integrantes de la 

Comisión de Juventud respecto los candidatos del Premio de la juventud edición 

2020 ya fueron enviadas al Instituto de la Juventud para los efectos 

conducentes.------------------------------------------------------------------------- 

TERCERO.- Se extiende una cordial invitación para que participen en la 

inauguración y clausura del Segundo Parlamento Juvenil, a celebrarse por 

medios digitales el próximo 4 y 25 de agosto, respectivamente. ----------------- 

CUARTO.- se informa que en el marco del día internacional de la juventud, se 

llevara a cabo una campaña de no estigmatización y criminalización a las 

diferentes tribus urbanas de jóvenes que existen dentro de la Ciudad de México. 

Posterior a eso y no habiendo quien haga uso de la palabra, la Presidenta de la 

Comisión se  levantó la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud, siendo las once horas con treinta y seis minutos, del día treinta y uno 

de julio de dos mil veinte.------------------------------------------------------------

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

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

CELEBRADA VÍA REMOTA EL ONCE DE SEPTIEMBRE 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 
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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 

INTEGRANTE  
 

 
 

 
 

_________________________ 

DIP. ELEAZAR RUBIO 
 ALDARÁN 

INTEGRANTE  
 

 
 
 

 
_________________________ 

DIP. ANA PATRICIA BÁEZ  
GUERRERO 

INTEGRANTE 

 
 
 

 
_______________________ 

DIP. GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

INTEGRANTE  
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