
 

 

Ciudad de México, a 16 de mayo 2022. 

CCDM/ll/CJ/69/2022 

 

 

DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

P R E S E N T E: 

 
Por medio de este conducto, le solicito de la manera más atenta posible, inscribir el 

dictamen de la iniciativa con proyecto  de decreto por el que se adiciona el numeral 6) al 

artículo 159 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, con 

el objetivo de incorporar dentro de las categorías reconocidas dentro del Premio de la 

Juventud de la Ciudad de México, la relativa al mérito por la promoción y fortalecimiento 

de la diversidad sexual e igualdad de género, presentada por la Diputada Tania Larios, para 

el día 17 de mayo del 2022. 

 

Aprovecho la ocasión para enviarle un saludo. 

 

 

 

 

 

 

Diputada Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Presidenta de la comisión de juventud. 

 

C.C. P. Maestro Alfonso Vega González 



 
 

 

DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO CON MODIFICACIONES A LA INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 6) AL 

ARTICULO 159 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN 

LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR DENTRO DE LAS 

CATEGORIAS RECONOCIDAS DENTRO DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA 

CIUDAD DE MEXICO, LA RELATIVA AL MERITO POR LA PROMOCION Y 

FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IGUALDAD DE GENERO. 

 

 
HONORABLE CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

A la Comisión de JUVENTUD del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura le 

fue turnada, para su estudio y dictamen, LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL NUMERAL 6) AL ARTICULO 159 DE LA 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE 

MEXICO, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR DENTRO DE LAS CATEGORIAS 

RECONOCIDAS DENTRO DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, LA RELATIVA AL MERITO POR LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO 

DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E IGUALDAD DE GENERO. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 29, apartado A, 

numeral 1, apartado D inciso a), Apartado E numeral 1, y 30, numerales 1, inciso b), 2 y 

6 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4, fracciones VI y XXI; 13 fracción 

LXIV; 67Parrafos primero y segundo; 70 fracción I; 72, fracciones I, VIII y X; 74, fracción 

77, párrafo tercero y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2, 

fracciones VI, XXI y XLVIII; 85; 86; 103 fracción I; 104; 106; 187, primero, segundo y 

tercer párrafo; 221, fracción I; 222, fracciones III y VIII; 256; 257; 258 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, habiendo analizado el contenido de 

la iniciativa de referencia, sometemos a consideración de esta Soberanía, el presente 

dictamen, respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y 

adicionan diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México, al tenor de los siguientes: 



 
 

 

A la Comisión de juventud del Congreso de la Ciudad de México, le fue turnada para 

estudio y dictamen la siguiente iniciativa: 

 

 
I- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

NUMERAL 6) AL ARTICULO 159 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE MEXICO, CON EL OBJETIVO DE 

INCORPORAR DENTRO DE LAS CATEGORIAS RECONOCIDAS DENTRO DEL 

PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO, LA RELATIVA AL MERITO 

POR LA PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E 

IGUALDAD DE GENERO. Misma que fue presentada por la Diputada Tania Annette 

Larios Pérez el “””””” de febrero de 2022. 

 

 
Mediante oficio MDSPOPA/CSP/0554/2022, signado por el Diputado Héctor Díaz 

Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, la referida iniciativa fue turnada a la Comisión de juventud, para su análisis 

y dictamen. 

 

 
II- Conforme a lo previsto en el numeral 4 del Artículo 25 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; así como el tercer párrafo del Artículo 107 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, se ha cumplido con el principio de máxima 

publicidad, considerando que ha transcurrido el plazo que se establece para que las y 

los ciudadanos propongan modificaciones a la iniciativa materia del presente dictamen; 

sin que esta Comisión dictaminadora hubiese recibido propuestas de modificaciones a 

la misma. 

 

 
III- Las y los integrantes de la Comisión de juventud, previa convocatoria realizada en 

términos de Ley, en Sesión vía remota realizada el día “”””” de “””””” del 2022 para el 

análisis y la discusión de las iniciativas materia del presente dictamen que se presenta 

conforme a lo siguiente: 

 
 
 
 
 

ANTECEDENTES 



 
 
 
 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 
1. La diputada promovente en el apartado de “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS” 

establece que “La comunidad LGBTIQ+ ha sido discriminada y estigmatizada de 

diversas formas, lacerando a nuestra sociedad. Dicha discriminación y 

estigmatización provoca que enfrenten dificultades sustantivas en el acceso y 

ejercicio de los derechos a la salud, empleo, educación e incluso en el proceso 

de desarrollo de la identidad, por mencionar solo algunas de ellas” 

 

 
2. Destaca la Diputada, dentro del instrumento legislativo “La estigmatización de la 

diversidad ha conducido a que, en muchos ámbitos, se reproduzcan patrones de 

discriminación. En un diagnóstico, siete de cada diez personas LGBTI+ 

declararon haberse sentido discriminadas en espacios educativos y la mitad 

manifestó haber vivido, por lo menos una vez, situación de acoso, hostigamiento 

o discriminación en el trabajo. En otro estudio, 42% de las mujeres trans, 38% 

de los hombres trans y 39% de las mujeres lesbianas expresaron haber sido 

discriminadas y discriminados en espacios públicos” 

 

 
3. Dentro la misma iniciativa, la legisladora señala “En el mismo sentido, otro grupo 

en situación de vulnerabilidad que históricamente ha sido discriminado son las 

mujeres. La discriminación hacia las mujeres es estructural. Las mujeres quienes 

representan el 51.4% de la población mexicana históricamente han sido víctimas 

de exclusión en México, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en las calles, 

en la política, en los medios, en la academia y en las actividades científicas y 

tecnológicas, entre muchos otros espacios” 

 

 
4. Se menciona dentro de la iniciativa, lo siguiente “Las mujeres y la comunidad 

LGBTIQ+ son grupos en situación de vulnerabilidad que comparten retos 

fundados por el patriarcado, la valoración positiva e histórica que se le ha 

atribuido al hombre cisgénero heterosexual, ambos grupos comparten un 

objetivo que es una nueva concepción social. Esta lucha desde el sector juvenil 

es fundamental para continuar progresando como sociedad mexicana…” 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

5. A efecto de poder ubicar las reformas propuestas por el Diputado promovente, 

se presenta el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 



 
 
 
 
 

 

Artículo 159.- El premio de la Juventud Artículo 159.-… 
de la Ciudad de México será convocado  

una vez al año y se entregara a todas  

las personas jóvenes de la Ciudad de  

México q u e  participen d e    manera  

individual y/o colectiva en cada una de  

las formas de expresión informal y/o  

institucional y que destaquen en la  

defensa y promoción de los derechos  

de las personas jóvenes.  

El premio de la Juventud de la Ciudad … 
de México se otorgará en las siguientes  

distinciones:  

1) Mérito académico; 1) A 3) … 

2) Mérito artístico; 
 

3) Mérito deportivo; 
 

4) Mérito cívico, político o ambiental, y 4) Mérito cívico, político o ambiental; 

5) Merito por la promoción y defensa 5) Mérito por la promoción y defensa de 

de los derechos humanos. los derechos humanos: y, 

 
6 ) M é r i t o p o r l a p r o m o c i ó n y 

SIN CORRELATIVO fortalecimiento de la diversidad sexual 
 e igualdad de género. 

… … 

… … 
… … 

… … 
 

Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa en estudio, quienes integramos la Comisión 

de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, exponemos los siguientes: 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 

 
Esta Comisión Dictaminadora, con fundamento en lo establecido en los artículos 67; 70, fracción I; 72, 
fracciones I y X; 73 y 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, toda vez 
que somos competentes para conocer y resolver la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el numeral 6) al artículo 159 de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la 



 
 
 
 

 
ciudad de México, con el objetivo de incorporar dentro de las categorías reconocidas dentro del premio 

de la juventud de la ciudad de México, la relativa al mérito por la promoción y fortalecimiento de la 
diversidad sexual e igualdad de género. 

 

 
I.  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

y 2, fracción VI del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establecen que las 
comisiones son aquellos órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 
Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, 

iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior dentro 

del procedimiento legislativo establecido en esta ley y el reglamento. 
 

 
II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, señala que las comisiones ordinarias deberán desarrollar, entre otras, la tarea 
específica de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones 

turnadas a las mismas en los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables. 

 

 
III. Que el artículo 74, fracción XXXVI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

establece las comisiones ordinarias que habrán de funcionar, de manera permanente, en 

cada Legislatura, encontrándose entre ellas la Comisión de juventud 

 

 
IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece 

como atribución de la Presidencia de la Mesa Directiva, turnar a las comisiones los asuntos 

para dictamen. 

 

 
V. Que el artículo 103 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, refiere que el 

dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o dos 
Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma 

ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, iniciativas o 

proposiciones con punto de acuerdo. 
 
 
 
 

 
VI. Que, el premio de la juventud de la Ciudad de México es el máximo galardón al que un joven 

activista puede aspirar en nuestra ciudad, el cual es otorgado por el Gobierno de la Ciudad, a 



 
 
 
 

 
 
 

través del instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE). El premio de la Juventud 

de la Ciudad de México es entregado en términos de la ley de los Derechos de las Personas. 
Jóvenes en la Ciudad de México, a todas las personas jóvenes de esta ciudad que participen 
de manera individual y/o colectiva en cada una de las formas de expresión informal y/o 
institucional y que destaquen en la defensa y promoción de los derechos de las personas 

jóvenes 
 
 
 
 

VII. Ahora bien, aunque históricamente ambos grupos referidos en la iniciativa, han sufrido de 
diversas asimetrías sociales, que generan una serie de condiciones adversas en su desarrollo 
personal y en la armonía social, muchas de estas desigualdades tienen origen en los roles y 

estereotipos de género, por lo cual es importante tener en consideración que, el Género es 
un término técnico en ciencias sociales, que alude al conjunto de características 

diferenciadas que cada sociedad asigna a mujeres y hombres. Según la O.M.S. El termino se 
refiere; “a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que 
una sociedad considera apropiados para hombres y mujeres” resultando que el género es 

una construcción estrictamente sociocultural, no biológico. 
 

 
Por lo cual, podemos decir que los roles y estereotipos que generan asimetrías sociales 

fueron impuestas a las personas sexadas como mujeres y hombres, mientras quienes 
pertenecen a la comunidad LGBT+ han determinado su identidad de género. 

 

 
VIII. Por ende, esta comisión dictaminadora es coincidente con la promovente, en que se debe 

reconocer a las personas jóvenes que luchan contra la discriminación y promueven la 
igualdad con el fin de contribuir a una sociedad más justa, al mismo tiempo pensamos y 

entendemos que si bien es cierto que ay coincidencias y similitudes en la luchas que 
encabezan las mujeres y hombres cisgénero y las encabezadas por miembros de la 

comunidad LGBT+ también existen diferencias sustanciales, por lo cual, consideramos que el 

reconocimiento y premiación debe hacerse bajo categorías distintas. 
 

 
IX. Por último, este cuerpo colegiado establece realizar modificaciones a la propuesta de 

redacción de la presente iniciativa, en razón de reconocer en su justa dimensión los 
esfuerzos por la comunidad LGBT+ en el reconocimiento a sus derechos, así como los 
esfuerzos por lograr la igual de género, quedando de la siguiente forma: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO TEXTO PROPUESTO 
POR LA 



 
 
 
 
 
 

Artículo 159.- El premio de Artículo 159.-… Artículo 159.-… 
la Juventud de la Ciudad   

de México será convocado   

una v e z  a l  a ñ o  y  se   

entregará a  todas l a s    

personas jóvenes   de   la   

Ciudad   de   México   que   

part icipen d e  m a n e r a     

individual y/o colectiva en  … 
cada una de las formas de   

expresión i n f o r m a l  
y /o 

  

i n s t i t u c i o n a l y q u e … 1) A 3) … 
destaquen en la defensa y   

promoción de los derechos   

de las personas jóvenes.   

 1) A 3) …  

El premio de la Juventud  4) Mérito cívico, político o 
de la Ciudad de México se  ambiental; 
otorgará en las siguientes   

distinciones:  5) Mérito por la 
 4) Mérito cívico, político o promoción y defensa de 

6) Mérito académico; ambiental; los derechos humanos: 

7) Mérito artístico; 5) Mérito por la promoción y 6) Merito por la 
 defensa   de   los   derechos promoción y 
8) Mérito deportivo; humanos: y, fortalecimiento a los 
9) Mérito cívico, político o  derechos de las 

ambiental, y 6) Mérito por la promoción personas de la 
 y fortalecimiento d e    la diversidad sexual. 
10)Merito por la promoción d i v e r s i d a d  s e x u a l  e  

y d e f e n s a d e l o s igualdad de género. 7) Merito por la 
derechos humanos.  promoción y defensa a 

  la igualdad de Género 

SIN CORRELATIVO 
 

… 
 …  

…  … 
 

Por lo anterior, las diputados y diputados que integramos la Comisión de juventud llegamos a la 
conclusión de aprobar con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto, 
sometiéndolo a la consideración del pleno del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

 
A C U E R D O: 



 
 
 
 

 
 
 
 

PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto para 
adicionar el numeral 6) y 7) al artículo 159 de la ley de los derechos de las personas jóvenes en la ciudad 

de México, con el objetivo de incorporar dentro de las categorías reconocidas dentro del premio de la 
juventud de la ciudad de México, la relativa Merito por la promoción y fortalecimiento a los derechos de 
las personas de la diversidad sexual y la relativa al Mérito por la promoción y defensa a la igualdad de 
Género. 

 

 
DECRETO: 

UNICO. SE ADICIONAN el numeral 6) y 7) al artículo 159 de la ley de los Derechos de las personas 
jóvenes en la ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 
“Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México” 

 

 
Articulo 159.- El Premio de la Juventud de la Ciudad de México será convocado una vez al año y se 
entregará a colectivos, organizaciones de la sociedad civil y personas que se hayan destacado en la 

defensa y promoción de los derechos de las personas jóvenes. 

El premio de la Juventud de la Ciudad de México se otorgará en las siguientes distinciones: 

I. Actividades académicas, científicas, tecnológicas, profesionales y de innovación; 

II. Actividades culturales y artísticas; 

III. Actividades deportivas; 

IV. Mérito cívico, ambiental y labor social; 

V. Promoción y defensa de los derechos humanos. 

VI. Merito por la promoción y fortalecimiento a los derechos de las personas de la diversidad 
sexual. 

VII. Mérito a la promoción y defensa a la igualdad de Género. 



 

TRANSITORIOS 
 

 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor, al momento de su aprobación por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, los xx días del mes de abril del año 2022. Signan 
el presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de juventud, II 
Legislatura. 

 
 
 
 
 

ASÍ LO DICTAMINARON Y APROBARON EN EL SENO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.



 



 

 
 
 
 
SENTIDO DE VOTACION DEL DICTAMEN POR EL QUE SE APRUEBA LA INICIATIVA POR LA QUE SE 
ADICIONA EL NUMERAL 6 AL ARTICULO 159 DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
JOVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE INCORPORAR DENTRO DE LAS 
CATEGORIAS RECONOCIDAS DENTRO DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA 
RELATIVA AL MÉRITO POR LA PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIVERSIDAD SEXUAL E 
IGUALDAD DE GÉNERO, QUE PRESENTO LA DIPUTADA TANIA NANNETE LARIOS PEREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 

DIPUTADA / DIPUTADO EN PRO EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. Andrea Evelyn 
Vicenteño Barrientos 

PRESIDENTA 

 
 

  

DIP. Frida Jimena          
Guillen Ortiz 

VICEPRESIDENTA 

   

DIP. Miriam Valeria Cruz 
Flores 

SECRETARIA 

 
 
 

 

  

DIP. Alejandra Méndez 
Vicuña 

INTEGRANTE 

 
 
 

 

  

DIP. Christian 
Moctezuma González 

INTEGRANTE 

   

DIP. Marcela Fuente 
Castillo 

 

INTEGRANTE 

   

DIP. Maxta Irais 
González Carrillo 

 
INTEGRANTE 
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