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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO- Buenos días a 

todas y todos. Sean bienvenidos a la 20ª 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. 

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

fracción LXV-bis de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2º 

fracción LXV-bis, 56, 57, 57-bis, 57-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. 

Solicito a la Secretaría tome asistencia de las y los diputados presentes a efecto de 

verificar si tenemos el quórum legal necesario para iniciar la 20ª sesión ordinaria de la 

Comisión de Juventud. 

Adelante, diputado. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.- Sí, diputada 

Presidenta. 

Se pasará lista de asistencia por instrucciones de la Presidencia. 
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Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: presente. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: presente. 

Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, presente. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: presente. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano:  

Diputado Eleazar Rubio Aldarán:  

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero: presente. 

Diputada Presidenta, se informa que hay una asistencia de 5 diputadas y diputados. Hay 

quórum. 

LA C. PRESIDENTA.- Se acaba de integrar la diputada Gaby Quiroga. Bienvenida. 

Seríamos 6. 

En virtud de que hay el quórum legal necesario, siendo las 12 horas con 7 minutos se 

abre la 20ª sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. 

Tomando en cuenta que ha sido distribuido con antelación el orden del día, solicito a la 

Secretaría consulte en un solo acto a los integrantes de la Comisión si se omite su lectura 

y si es de aprobarse el orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia procederemos a levantar la 

votación. 

Consulto a las y los integrantes de la Comisión si existe alguna diputada o diputado en 

contra de omitir la lectura del orden del día y si es de aprobarse en sus términos. 

Diputada Presidenta, ningún diputado en contra.  

Se aprueba el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Esta Presidencia deja constancia que el orden del día está integrado por 8 puntos. 

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

acta de la sesión anterior. 
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De conformidad con el artículo 224 fracción III inciso b) del Reglamento de este Congreso, 

solicito a la Secretaría consulte en un solo acto si es de dispensarse su lectura tomando 

en cuenta que ha sido distribuida con antelación y si es de aprobarse. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a las y los 

integrantes de la Comisión de Juventud si es de omitirse la lectura del acta de la reunión 

anterior y si es de aprobarse. 

¿Existe alguna diputada o diputado en contra de la lectura y de la aprobación en sus 

términos? 

Diputada Presidenta, no se registraron votos en contra, por consiguiente se dispensa la 

lectura y se aprueba el acta de la sesión anterior. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas 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 las y los integrantes de la Comisión 

si existe alguna consideración de la versión estenográfica distribuida previamente.  

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

versión estenográfica.  

¿Alguna compañera diputada o diputado tiene algún comentario? 

No existen comentarios, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es el dictamen que presenta la Comisión de Juventud 

del Congreso de la Ciudad de México por el que se aprueba con modificaciones la 

proposición con punto de acuerdo por el cual se exhorta al Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México para que, en coordinación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, retomen la realización de jornadas de Colocación de Métodos Anticonceptivos 

(COMETA) en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, lo anterior atendiendo a las 

medidas de seguridad derivadas de la emergencia sanitaria. 

Quiero exponer algunos aspectos del dictamen que hoy se presenta. Los derechos 

reproductivos incluyen el derecho fundamental de toda persona de determinar libremente 

el número y espaciamiento de hijos, así como el derecho específico de disponer de los 
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servicios de la planificación familiar que están consagrados en el artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 6 Apartado E de la 

Constitución Política de nuestra Ciudad de México. 

Encuentra su fundamento en el derecho internacional en diversos instrumentos tanto 

vinculatorios y no vinculatorios para México. Su formulación se dio sobre todo en el marco 

de la Conferencia Sobre la Población y Desarrollo y de la Cuarta Conferencia Mundial 

Sobre la Mujer, que establece: Los derechos humanos de la mujer incluyen su derecho a 

tener control sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y 

reproductiva, y decidir libremente respecto a esas cuestiones, sin verse sujeta a la 

coerción, la discriminación y la violencia. 

Las relaciones igualitarias entre la mujer y el hombre respecto de las relaciones sexuales 

y la reproducción, incluido el pleno respeto de la integridad de la persona, exigen el 

respeto y el consentimiento recíproco y de la voluntad de asumir conjuntamente la 

responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual. 

Que una forma de lograr el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de 

las personas jóvenes, particularmente de las mujeres, es a través de las jornadas de 

Colocación de Métodos Anticonceptivos (COMETA) que está a cargo del Instituto de la 

Juventud, en coordinación con la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, no 

obstante que el INJUVE ha informado por medio de sus redes sociales la suspensión de 

programas hasta nuevo aviso debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 

SARS-COV-2 (COVID-19), lo cual puede vulnerar los derechos de las personas jóvenes. 

Aunado a lo anterior, esta Comisión dictaminadora considera procedente la materia de la 

proposición debido a que la Organización Mundial de la Salud advierte que millones de 

mujeres sufrirán embarazos no deseados durante la pandemia del COVID-19, debido a 

que no tendrán acceso a métodos anticonceptivos y se podría elevar el número de 

embarazos no deseados. 

La pandemia puede tener un impacto catastrófico en la vida de millones de mujeres. La 

incapacidad de obtener anticonceptivos puede llevar a 7 millones de embarazos no 

deseados en apenas los próximos meses. 

Así también pronostica que, si los confinamientos siguen durante seis meses, 47 millones 

de mujeres en países de renta media y baja no tendrán acceso a anticonceptivos 

modernos. Adicionalmente advierte que la reducción del uso de los anticonceptivos podría 
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tener graves consecuencias para las mujeres, si las interrupciones del coronavirus 

continuaran por un año podría haber hasta 15 millones de embarazos no deseados. 

Derivado de lo anterior, las y los integrantes de esta Comisión dictaminadora consideran 

procedente aprobar con modificaciones el resolutivo de la proposición con punto de 

acuerdo, para quedar de la siguiente manera: El Congreso de la Ciudad de México 

exhorta respetuosamente al Instituto de la Juventud y a la Secretaría de Salud, ambos de 

la Ciudad de México, a efecto de que reactiven las jornadas de colocación de métodos 

anticonceptivos, implementando las medidas de seguridad necesarias derivadas de la 

emergencia sanitaria, así como para que consideren extender dicho programa a las 16 

alcaldías de la Ciudad de México. 

Procedemos a la discusión del dictamen en referencia.  

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

Le solicitaría a la Secretaría recoja la votación de manera nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Sí, diputada Presidenta. Procederé a recoger la votación nominal 

del dictamen de referencia. Pido a las diputadas y diputados mencionen su nombre, 

seguido de la palabra a favor, en contra o abstención. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz: a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal:  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero: a favor. 

Diputada Presidenta, le informo que contamos con 5 votos a favor. En consecuencia, se 

aprueba el dictamen. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Le solicito a la Secretaría Técnica nos muestre la tabla de votación, por favor.  

Muchas gracias. 
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El siguiente punto del orden del día es el numeral 6, que es el acuerdo 

CCDMX/CJ/01/2021 de la Comisión de Juventud por el cual se emite la convocatoria para 

otorgar la Medalla al Mérito Juvenil 2020 del Congreso de la Ciudad de México. 

Tomando en consideración que este acuerdo ha sido distribuido previamente, 

procederemos a desahogar este punto.  

¿Alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra o razonar su voto? 

No habiendo quien haga uso de la palabra, solicito a la Secretaría recoger la votación de 

manera nominal. 

EL C. SECRETARIO.- Procederé a recoger la votación nominal del dictamen de 

referencia. Pido a las y los diputados que mencionen su nombre, seguido de la palabra a 

favor, en contra o abstención. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo: a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez: a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz: a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal: a favor.  

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán: 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero: a favor. 

Diputada Presidenta, le informo que tenemos el siguiente resultado de la votación:  6 

votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  

Se aprueba el dictamen, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Le solicito a la secretaría nos muestre la tabla de votación. 

Muchas gracias. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos turnados por la mesa directiva del 

Congreso de la Ciudad de México. Pido a la Secretaría deje constancia de los asuntos 

turnados por la mesa directiva a la Comisión de Juventud. 
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EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar lectura a los 

asuntos turnados por la mesa directiva. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XXIV al título segundo 

con los artículos 89 bis y 89 ter a la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México, de la promovente diputada Esperanza Villalobos Pérez. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, turnado por la diputada María Guadalupe Aguilar 

Solache. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 3 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, del promovente diputado 

Eleazar Rubio Aldarán. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, del promovente diputado 

José Luis Rodríguez Díaz de León. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 83 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, de la promovente diputada 

Leonor Gómez Otegui. 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes de la Ciudad de México y se expide la Ley de las Juventudes de la 

Ciudad de México, la promovente diputada Ana Cristina Hernández Trejo. 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México de la promovente diputada 

María Guadalupe Aguilar Solache.  

Observaciones realizadas por la persona titular de la Jefatura de gobierno al decreto 

mediante el cual adiciona al artículo 2 una fracción I, recorriendo la actual I para quedar 

como II y recorriendo en su orden las siguientes; artículo 89, una fracción I, recorriendo la 

actual I para quedar como II e ir recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforman 

los artículos 4 fracción VII, el artículo 6 fracción VI, el artículo 13 fracción I, el artículo 15 

en su párrafo noveno y segundo, el artículo 99 fracción VI, así como la denominación del 

capítulo I del título segundo, todos ellos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
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Adolescentes de la Ciudad de México, de la promovente doctora Claudia Sheinbaum 

pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

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

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

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

No habiendo quien haga uso de la palabra, siendo las 12 horas con 20 minutos, se 

levanta la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. 

Agradezco a todas y todos su amable asistencia.  

Muchas gracias, compañeras y compañeros. Excelente día. 
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