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De conformidad con el artículo 4 fracción XLV Bis, V 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 por lo establecido en los numerales 1, 2, 

inciso H), 3 párrafo segundo, 7, 15, 17 y 44 de las Reglas para desarrollar 

sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 

Comisiones y Comités, así como la Comisión Permanente, el día NUEVE de 

DICIEMBRE de DOS MIL VEINTE, previa convocatoria, se reunieron en su 

modalidad remota, los integrantes de la Comisión de Juventud, 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 por el que se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera 

respetuosa a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al 

Senado de la República la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes a efecto de que se apruebe y ratifique. 

6. Discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se desecha la 

propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente 

a la persona Titular del Instituto de Juventud de la Ciudad de México, 

INJUVE, así como a los integrantes del Jurado Calificador, para que se 

conduzcan con imparcialidad en el proceso de la selección de los 

postulantes al Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2020. 

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 para desarrollar sesiones vía remota para el 

Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones y Comités, así como la 

Comisión Permanente, todas las votaciones se harán de manera nominal.------- 
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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 NOVENA 

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; el Diputado Miguel Ángel 

Álvarez Melo Secretarío, así como el Diputado Eleazar Rubio Aldarán 

integrante; declarándose el quórum legal para llevar a cabo la Sesión; siendo 

las quince horas con veinte minutos, la Diputada Ana Cristina Hernández 

Trejo, Presidenta de la Comisión declara abierta la reunión ----------------------

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

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. -------

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

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 

Discusión y en su caso aprobación del dictamen por el que se aprueba la 

proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 

a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la 
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República la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes a efecto de 

que se apruebe y ratifique.  

Sobre el particular la Presidenta señaló entre otros aspectos, que la Convención 

Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es el único tratado internacional 

centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales de las personas jóvenes, fue aprobado en la Cumbre Iberoamericana 

número 25 de Jefes de Estados y de gobierno; incorpora en su Acuerdo Segundo 

el compromiso de los países con el reconocimiento de los derechos de las 

personas jóvenes mediante el impulso a la ratificación y promoción de la 

Convención. En ese sentido que el punto de acuerdo busca que se ratifique la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para que el Estado 

mexicano de cumplimiento obligatorio como un instrumento que permita dar una 

guía al diseño y la implementación de políticas en materia de juventud, con un 

enfoque de derechos acorde a las necesidades sociales, económicas, políticas y 

culturales.  

Así mismo que el presente dictamen tiene el siguiente resolutivo: Único.- Por el 

que se aprueba la proposición con punto de acuerdo establecida en la fracción I 

del apartado de antecedentes, para quedar de la siguiente manera: El Congreso 

de la Ciudad de México exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Relaciones Exteriores para que remita al Senado de la República la Convención 

Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, a efecto de que se apruebe y 

ratifique. -----------------------------------------------------------------------------

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

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: cuatro votos a favor, cero votos en 

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

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

Con parte del numeral SEIS de la orden del día, se procede a la discusión y en 

su caso aprobación del dictamen por el que se desecha la propuesta con punto 

de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la persona Titular del 

Instituto de Juventud de la Ciudad de México, INJUVE, así como a los integrantes 

del Jurado Calificador, para que se conduzcan con imparcialidad en el proceso 

de la selección de los postulantes al Premio de la Juventud de la Ciudad de 

México 2020.  
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La Diputada Presidenta expone diversos aspectos del dictamen, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

Que esta Comisión dictaminadora está de acuerdo con la idea planteada por la 

diputada promovente respecto a que es de suma importancia que todo el proceso 

se realice de forma transparente y apegado a las bases de la convocatoria. Es 

esencial que la evaluación por parte del jurado calificador sea conducida bajo los 

principios de transparencia, imparcialidad, equidad y que se apegue en todo 

momento a la normatividad aplicable para cada caso específico; no obstante, es 

de desechar la proposición de referencia, ya que el objeto que perseguía el 

exhorto fue agotado en el mismo proceso de selección, máxime que dicha 

proposición ha quedado sin materia, toda vez que el premio de la juventud fue 

entregado el pasado 12 de agosto de 2020. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el dictamen tiene el siguiente 

resolutivo:  

 

Primero.- Se desecha la propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México, así como a los integrantes del jurado calificador para que se 

conduzcan con imparcialidad en el proceso de selección de los postulantes al 

Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2020. 

 

Segundo.- De conformidad con el artículo 258 párrafo antepenúltimo del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México remítase el presente dictamen 

a la mesa directiva para que se tenga como un asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Posterior a la exposición del contenido del instrumento legislativo, la Diputada 

Ana Cristina Hernández Trejo, abre la discusión del Dictamen de referencia y 

somete a votación nominal de sus integrantes; aprobándose por unanimidad de 

sus integrantes con la siguiente votación: cuatro 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 Novena Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud, siendo las 
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quince horas con treinta y cuatro minutos, del día que se actúa. ----------------

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

SE APRUEBA LA PRESENTE ACTA EN LA VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA, 

CELEBRADA VÍA REMOTA EL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, 

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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