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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 dos de octubre de dos mil veinte se 

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

Juventud, previa convocatoria siendo las trece horas con trece 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 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 aprueba suscribir la Iniciativa presentada en el 

marco de los trabajos del Segundo Parlamento Juvenil del Congreso de la 

Ciudad de México, en materia del lenguaje de señas mexicanas e impuesto 

rosa 

7. 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 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 Octava 
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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; así como los integrantes de la misma, 

el Diputado Eleazar Rubio Aldarán y la Diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero 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 y de conformidad con el artículo 224 fracción III 

inciso b) del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 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 y de conformidad 

con el 193 párrafo cuarto del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

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.--------

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

La Diputada Presidenta, da la bienvenida a la Diputada Gabriela Quiroga 

Anguiano, quien se incorpora a la Sesión.------------------------------------------

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

Para desahogar el numeral CINCO del orden del día, referente a la 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. Para tal efecto la Presidenta 

de la Comisión de Juventud señaló que cada integrante de esta Comisión realizó 

un análisis exhaustivo y objetivo de los méritos y logros de cada candidato y 

candidata a través de una evaluación individual de todos y cada uno de los 

elementos que sustentaban la postulación, su currículum y otras documentales 
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probatorias de sus méritos y otras aportaciones, en términos de la Convocatoria 

respectiva. Posterior a la exposición de los méritos de cada participante, el 

documento de mérito tiene el siguiente 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: a Ricardo Munguía Fuentes 

en la distinción de promoción o desarrollo de actividades académicas, científicas, 

tecnológicas, profesionales y de innovación; a Félix Badín Tavira Carmona en 

la distinción de la promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, 

artísticas, de expresión musical o diseño gráfico; a Diego Andrés Ramírez de 

la Mora en la promoción o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas; a 

Daniel Alejandro Cruz Corona en la distinción del mérito cívico-político o labor 

social, y a Abraham Torres Medina en la promoción o defensa de los derechos 

humanos. ---------------------------------------------------------------------------- 

Posterior a ello la Presidenta de la Comisión pone en discusión el Dictamen de 

referencia, preguntando a los diputados asistentes si existen oradores o alguno 

desea razonar su voto. Al no haber registro de oradores, solicita a la Secretaría 

proceda a recoger la votación de manera nominal del dictamen; aprobándose en 

sus términos con los siguientes resultados: cinco votos a favor, cero votos en 

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

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

Con parte del numeral SEIS de la orden del día es la 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. Posterior a la exposición del 

contenido de los instrumentos legislativos, la Diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, abre la discusión del acuerdo de referencia y somete a votación de sus 

integrantes; aprobándose por unanimidad de sus integrantes con la siguiente 

votación: cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.--------

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

Para finalizar y como parte del numeral SIETE 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 Octava Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, siendo las trece 

hora con treinta y dos minutos, del día que se actúa.------------------------------ 

DocuSign Envelope ID: 855E44B2-C84B-487B-B68E-FBD00683EC14



ACTA DE LA DÉCIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA EL 02 DE OCTUBRE DE DOS 
MIL VEINTE. 

 
PRESIDENCIA  

DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
__________________________________________________________________ 

4 
 

 

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

CELEBRADA VÍA REMOTA EL NUEVE DE DICIEMBRE 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  

 

_________________________ 

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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