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Ciudad de México a 12 de agosto de 2019
ccDMx/t/PcJt258t2019

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTRÑCON
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE II¡ÉXICO
PRESENTE

Por medio del presente oficio, le solicito de la manera más atenta, sea publicada en

la gaceta parlamentaria, del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la

convocatoria de la Octava Sesión de Comision de Juventud.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Se envían los documentos en comento vía correo electrónico
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2019
ccDMx/l/PcJ/z53/2019

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL
INTEGRANTE DE LA COMISIÓTT OE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artlculos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211, fracciones l, ll, lll, lV; artfculo 219,

fracciones lll, lV, Vl; articulo 220,fracciones ly llly articulo 231 delReglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Octava Sesión Ordinaria de

la Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próxímo 14 de agosto de 2019, a

las l1:00 horas en la Sala de Juntas "Benita Galeanâ", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq, Allende, Col. Centro, Alcaldia Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al síguiente:

Orden del día:

1, Lectura de asistencia y declaración de quórum;

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del dla;

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentación de Punto de Acuerdo para la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7, Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México'

L lnformación sobre el Modelo de Naciones Unidas "ITAMMUN";

L lnformación sobre Debate Juvenil 2019
l0.Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto'

ía Cuauhtémoc. Primer Piso Oficina 102. Tel' 51301900 Ext.2325
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2019
ccDMx/t/PcJt254t2019

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO
INTEGRANTE DE LA COMISIÓ¡I OE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artlculos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193,211,fracciones l, ll, lll, lV; artlculo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artículo 220,fracciones ly llly articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Octava Seslón Ordlnarla de

la Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2019, a
las ll:00 horae en la Sala de Juntas'rBenita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Cot. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, Giudad
de México; conforme al siguiente;

Orden del día:

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delorden del dfa;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentacién de Punto de Acuerdo para la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México.
L lnformación sobre el Modelo de Naciones Unídas "ITAMMUN";
9. lnformación sobre Þebate Juvenil 2019
l0.Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovêcho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Anexo: Documentos relativos al Orden del día propuesto.
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JUVENTUD
Ciudad de México a 12 de agosto de 2019

ccDMx/ltPcJl255l201g

DIP. ELËAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE DE LA COMISIÓ¡¡ OE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artfculos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artlculos 193, 211, fracciones l, ll, lll, lV; artlculo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artfculo 2ã1,fracciones ly lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a Ia Octava Sesión Ordinaria de

la Comlsión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2019, a

las 11':00 horas en la Sala de Juntas "Benita Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad

de México; conforme al siguiente:

Orden del día:

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del dfa;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo p.or elque se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentación de Punto de Acuerdo para la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México.
8. lnformación sobre el Modelo de Naciones Unidas "ITAMMUN";
9. lnformación sobre Debate Juvenil 2019
l0.Asuntos Generales.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordiaffrudo.
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2019
ccDMx/ltPcJr256/2019

DIP. ANA PATRICIA EÃEZ GUERRERO
INTËGRANTE DE LA COMIS¡éT.I OE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los artlculos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artlculos 193, 211, tracciones l, ll, lll, lV; artlculo 219,

fracciones lll, lV, Vl; artlct¡lo 220,fraaciones ly lll y articulo 231 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Octava Sesión Ordinarla de

la Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 20'lg, a

las 1l:00 horas en la Sala de Juntas "Benlt¡ Galeana", ubicado en el Recinto

Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C,iudad

de México; conforme alsiguiente:

Orden del dla:

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden deldfa;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo por elque se emíte la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentación de Punto de Acuerdo para la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7. Acr¡erdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México.
8. lnformación sobre el Modelo de Naciones Unidas "ITAMMUN";
9. lnformación sobre Debate Juvenil2019
l0.Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Anexo: Documentos relativos alOrden d.eldta propuesto.
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Ciudad de México a 12 de agosto de 20'19
ccDMX/|/PCJIaï1t2019

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
PRESENTE,

Con fundamento en los articulos 67 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso de la
Ciudad de México; los artfculos 193, 241, fracciones l, ll, lll, lV; artlculo 219,
fracciones lll, lV, Vl; artfculo 22A,îracciones I y lll y articulo 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Octava Sesión Ordinaria de
la Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2019, a
las ll:00 horas en la Sala deJuntas "Benita Galeana", ubicado en el Recinto
Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, Ciudad
de México; conforme alsiguiente:

Orden del día:

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del dla;
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior;
4, Consideración de la versión estenogråfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentación de Punto de Acuerdo para la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México.
8. lnformación sobre el Modelo de Naciones Unidas "ITAMMUN";
9. lnformación sobre Ðebate Juvenil2019
l0.Asuntos Generales.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Anexo: Docurnentos relativos al Orden deldfa propuesto.
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Ciudad de México a 12 de agosto de 2019
ccDMx/t/PcJt252t2019

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁUVANEZ MELO
SECRETARIO DE LA COMIS¡Ó¡I OE JUVENTUD
PRESENTE,

Gon fundamento en los artículos 67 y 72 de la Ley Orgáníoa del Congreso de la
Ciudad de México; los artículos 193, 211, fracciones I, ll, lll, lV; arttculo 219,
fracciones lll, lV, Vl; artfculo 22Q,fracciones ly llly articulo 231 del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México se le convoca a la Octava Sesión Ordinaria de
la Comisión de Juventud que se llevará a cabo el próximo 14 de agosto de 2019, a
las 11:00 horas en la Sala de Juntae "Benita Galeana", ubicado en el Recinto
Legislativo de Donceles, esq. Allende, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, Ciudad
de México; conforme alsiguiente:

Orden del día:

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum;
2. Lectura, discusÍón y, en su caso, aprobación delorden del dfa;
3. Lectura, discusión y, en su.c,Bgo, aprobación del acta de la reunión anterior;
4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión anterior;
5. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil

2018;
6. Presentacién de Punto de Acuerdo pa'a la colocación de una placa

conmemorativa 19-S;
7. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer Parlamento

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México.
8. lnformación sobre el Modelo de Naciones Unidas "ITAMMUN";
9. lnformación sobre Debate Juvenil 2019
l0,Asuntos Generales,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial salt¡do.

Anexo: Documentos relativos al Orden deldfa propuesto.

,w ù,Aotl:
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Ciudod de México o l4 de ogosto de 2019

ccDMX/|/PCJ/2s9/2019

TIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO

COORDINADORA DE SERVICIOS PARTAMENTARIOS

DEt coNGREso DE tA ctuDAD or nnÉxlco
I LEGISTATURA

PRESENTE,

Con fundqmento en el ortículo 2l I frocción XIV del Reglomento del Congreso de
lo Ciudqd de México, envío o Usted, poro su publicoción en lq goceto
porlomentorio, los siguientes documentos correspondientes o lo Oclqvq Seslón

Ordinqrio de lq Comislón de Juvenlud:

Acto de lo Séptimo Sesión Ordinorio.
Listo de osistencio.
Orden deldío.
Convocoforios.
Versión estenogrófico.
Aproboción delocto de lo sesión onterior.
Aproboción de lo versión eslenogrófico.
Convocotorio poro lo Medollo ol Mérito Juvenil20lS y oproboción de lo mismo.

Aproboción de lo presentoción de un punto de ocuerdo por porte de lo Comisión.

Convocotorio poro el Primer Porlomento Juvenil del Congreso de lo Ciudod de
México
Aproboción de porlicipoción de lo Comisión en el Debote Juvenil orgonizodo por

el IECDMX.

Sin otro porticulor, oprovecho lo ocosión poro envior un cordiolsoludo.
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PRESIDENTA DE LA DE JUVENTUD

Ofna. 305, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc' C.P 06000, Tel. 51 301 900 ert. 2325

Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P.06000, Tel. 51301900 ert.2325 yext.4101



W Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

14lagostol2019

Lista de Asistencia

I I t.:(;tsl.,rt't t{Â

Presidente

Dip. Ana Cristina

Hernández Trejo

morena

Vicepresidente

Dip. José Martín

Padilla Sánchez

morena

Secretario

Dip. Miguel Ángel

Álvarez Melo

\999
encuentro

social

lntegrante

Dip. José Emmanuel

Vargas'Bernal

morena

Gante 15, 1er, P¡so, Ofna. 102, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P.06020 Tel, 51301900 ext.4101



W Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

l4lagosto/2019t I t.:(;tsl ,r'rl'R,\

lntegrante

Dip. Gabriela

Quiroga Anguiano

lntegrante

Dip. Eleazar Rubio

Aldarán

lntegrante

Dip. Ana Patricia

Báez Guerrero

Gante 15, ler. Piso, Ofna' 102, Col. Centro, Alcaldla Cu auhtémoc, C.P. 06020 Tel. 51301900 ext. 4101



W Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

l4lagostol2019

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

reunión anterior;

4. Consideración de la versión estenográfica de la reunión

anterior;

5. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para la Medalla

al Mérito Juvenil 2018;

6. Presentación de Punto de acuerdo para la colocación de una

placa conmemorativa 19-S;

7. Acuerdo por el que se emite la convocatoria para el Primer

Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de México;

8. lnformación sobre
ITAMMUN;

el modelo de las Naciones Unidas

9. lnformación sobre Debate juvenil 2019;

10. Asuntos Generales.

I Lg6lSLÂÏUn'\

Gante 15, 1er. Piso, Ofna. 102, Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, C.P. 06020 Tel. 51301900 ext. 4101
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AcTA DE LA SEPTIMA SESIÓN oRDINARIA DE LA COMISIÓ¡¡ oe JUVENTUD

DEL CONGRESO ÐE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA

EL 18 DE JULIO DE 2019.

PRESIDENCIA DE tA DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TRËJO.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos deldía 18

de julio de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas "Benita Galeana" del Recinto

Uejistativo del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle de Donceles,

esiuina con la calle Rttende, sin número, Colonia Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc, se

reunieron los integrantes de la Comisión de Juventud, previa convocatoria; la

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión declara abierta

I I r:(;lil.,t'l'lÌ¡1.\

la reunión, de acuerdo al síguiente:
deldía---*

1.- Lectura de asistencia y declaraciÓn de quÓrum;

2.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden deldía;

3.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación delacta de la sesiÓn anterior;

4,- Consideración de la versión estenográfica de la reuniÓn anterior;

5.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del tercer informe trimestral;

6.- lnformación sobre el Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2019;

7.- lnformación sobre la invitación al festivalJÓvenes y la Participación, organizado

por la Comisión de Participación Ciudadana;
g.- lnformación sobre el Modelo de Naciones unidas "ITAMMUN"

9.- Asuntos generales.

La Diputada Presidenta Ana Cristina Hernández Trejo, da la bienvenida a las

Diputadas y los Diputados de la Comision de Juventud, solicita al Diputado

Sécretario ltltiguet ,{ngel Alvarez Melo, proceda a tomar asistencia y verifique si

existe el quórum legal correspondiente para dar inicio a la celebraciÓn de la Séptima

Sesión Ordinaria. Enseguida, y conforme a la lista de asistencia, se encuentran: la

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, presidenta de la ComisiÓn de Juventud; el

Diþutado Secretario Miguel Angel Alvarez Melo, la Diputada Ana Patricia Báez

Guerrero integrante y el Diputado José Martin Padilla Sánchez, declarándose el

quórum legal para llevar a cabo la sesión'

ìs-
)

t¡tt
l,l
ltl\t

De manera inmediata la Presidencia de la ComisiÓn solicita a la Secretaría 
i

preguntar a los integrantes de la Comisión sies de obviarse la lectura del orden del 
i

Oi.]toAr vez que fue distribuida con antelación. De manera unánime, el orden del

dia es aprobado en sus términos,
\-*-

posteriormente la Presidencia solicita a la Secretarla ponga a consideración el acta

de la sesiÓn anterior, misma que fue aprobada por unanimidad en votación

1
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ACTA DE LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA

EL 18 DE JULIO DE 20I9.

PRESTDENCIA DE LA DIPUTADA
ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.

I t_ri(ir\l ,1 ¡ | ll I

economica, previa dispensa de su lectura por conocerla con antelación.

Enseguida, como cuarto punto del orden deldia, la Presidencia insta a la Secretaría

a poner a consideración la versión estenográfica de la sesión anterior, misma que

no recibió comentarios; por ende, se procedió al siguiente punto del orden del día.

Continuando con el orden del dla, se pone a consideraciÓn el tercer informe

trimestral de la comisión de juventud, omitiéndose su lectura y aprobándose por

unanimid

Se procede al sexto punto del orden del dla, respecto a la informaciÓn del Premio

de la Juventud 2019, la diputada emite un informe sobre el Premio de la Juventud,

el diputado Miguel ,Angel Alvarez Melo hace uso de la palabra, lo cual queda

consignada en la versión estenográfica correspondiente.-*---

En el séptimo punto del orden del dfa, sobre la invitaciÓn al Festival los JÓvenes y

la Participación, organizado por la comisión de Participación Ciudadana, la

Presidenta de la comisión informa a los integrantes de la oomisión de juventud sobre

el tema en comento, haciendo comentarios al respecto el diputado José Martin

Padilla Sánchez y la diputada Ana Patricia Båez Guerrero, lo cual queda consignada

en la versión estenográfica correspondiente

'il

En el octavo punto del orden del dfa la diputada presidenta da un informe sobre el

Modelo de Naciones Unidas ITAMMUN, no recibiendo ningrln comentario al

respecto.--

para finalizar, se anunció el último punto dentro del orden dla, el cual es relativo a

los asuntos generales, preguntando a los diputados presentes si tienen algún

comêntario, no habiendo comentario alguno, la Presidenta de la Comisión levantÓ

la sesión siendo las diez horas con cincuenta y tres minutos, del día 18 de julio de

\$..

dos mil diecinueve --'*-.=:\

2
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ACTA DE LA SEPTIMA SËSIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, CELEBRADA
EL 18 DE JULIO DE 2019.

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA
ANA CRISTINA HËRNÁNDEZ TREJO.

I t.¡i(it¡f .Â't'rr*,\.

Comisión de Juventud

Dip. Ana Gristlna Trejo
Presidenta

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo
Secretario

Dip. José M Padilla Sánchez
Vicepresidente

Dip. Guerrero
lntegrante

t ,?, E )E AZ^A P,vfi)ç
,h"W¿pr<h
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Octava Sesión Ordinaria
14lagostol2019 HOJA DE COMPUTO PARA

LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
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lntegrantes Diputado

Partido

Politico/

Asociación

Parlamentaria

A favor En Contra Abstenciones

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Dip. Ana Cristina

Hernández Trejo

fiftoren¿t

Dip. José Martín

Padilla Sánchez

Rnüfena

¡o{,ffi.
Dip. Miguel Angel

Álvarez Melo

99-g
encuentro

:<lr,i.tl

lntegrante
''nereyÉ

€--

Gante 15, lcr. P¡so, Ofna. 102, Col, Centro. Alcaldía cuauhtémoc, c.P, 06020 Tel. 51301900 ext.4101
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Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

14lagostol201g HOJA DE COMPUTO PARA
LA APROBÂCIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

¡ I I (,r\l \ll'Rt

Dip. José Emmanuel

Vargas Bernal

lntegrante

Dip. Gabriela Quiroga

Anguiano

lntegrante

Ðip. Eleazar Rubio

Aldarán

rnCIrgna

lntogrante

Dip. Ana Patricia Báez

Guerrero

Gante 15, ler. P¡so, Ofna, 102, CÕ|" Cêntto, Alcaldfå Cuðuhtémoc, C'P.06020 Tel, 51301900 ext' 4101
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14lagostot2o19 SALA DE J{JNTAS BENITA GALEANA
céMÞuïo oe LA vorAcloN PARA LA APRoBAcIÓN

DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

fn{)refia

Dip. Ana Cristina

Hernández Treio

Presidente

Vicepresidente

Secretario

lntegrantes Diputado

Partido

Políticol

Asociación

Parlamentaria

A favor En Contra Abstenciones

tn{)rena
Dip. José Martín

Padilla Sånchez

. o. o, tr,.Yylr*or'
encuentro

"or 
i, rl

iffi
Æþ

Dip. Miguel Angel

Álvarez Melo

¿.

cante 15, ler, P¡so, Ofna' 102, Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P. 06020 Tel. 51301900 ext' 4101
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Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

14lagostol2019 SALA DE JUNTAS BENITA GALEANA

cöMÞuiô oE uÀ vorectóN pARA tA ApRoBAclÓN
DE LA VERSIÓN ESTENOGRÁFICA

lntegrante

lntegrante

lntegrante

lntegrante

@
d:{¡

Dip. José Emmanuel

Vargas Bernal

it¡ÌL^¡l'ëfì."i

Ðip. Gabriela Quiroga

Anguiano

Ë

ffik
Dip. Eleazar Rubio

Aldarån

l:ìl'¡Ð18å'ì&

Dip. Ana Patricia Báez

Guerrero

G¿ntê 15, 1er. Piso, Ofna, 102, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P,06020 Tel' 51.301900 ext' 4101



COMISIÓN DE

JUVENTUD
I LECIS

MEDALLA AL MÉRITO JUVENIL

-2018-

El Congreso de la Ciudad de México a través de la Comisión de Juventud, de
conformidad con lo establecido en los artlculos 368 fracción l, 369, 370 fracción lll
inciso n), 371 fracción V y 450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
con la finalidad de reeonocer y fortalecer las actividades desarrolladas por las
personas jóvenes de esta ciudad de manera individual o colectiva, así como el
fomento y fortalecimiento de la expresión y participación juvenil en los ámbitos
académico, científico o profesional; cultural, artlstico; deportivo; mérito cívico,
ambiental y de labor social; promoción y defensa de los derechos humanos; el
fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indlgenas residentes; asf como elfomento del reciclaje comunitario y
forlalecimiento de la imagen urbana y patrimonio cultural, que permitan su desarrollo
individual y el de su comunidad, tiene a bien emitir la siguiente:

CONVOCATORIA

Dirigida a las personas jóvenes residentes u originarias de la Ciudad de México, a
las organizaciones y ooleetivos juveniles, a presentar sus candidaturas para obtener
la Medalla al mérito de la Ciudad de México 2018.

Ef otorgamiento de la medalla se sustentará en un análisis objetivo de los méritos
individuales y colectivos de los jóvenes, expuestos en el documento de postulación,
currículo y demás documentos que la sustenten, en términos de la presentq
convocatoria, mismas que serán evaluadas bajo las siguientes: "\'*-.À

DISTINCIONES

l, Promoción o desarrollo de actividades académicas, cientfficas, tecnológicas,
profesionales y de innovación;

ll. Promoción o desarrollo de actividades recreativas, culturales, artlsticas, de
expresión musical o diseño gráfico;

lf l, Promocíón o desarrollo de disciplinas mentales o deportivas;

lV. Mérito cívico, polltico o labor social;

V. Ambiental o de salud prlblica;



COMISION DE

JUVENTUD
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Vl. Promoción o defensa de los derechos humanos;

Vll. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios
originarios o comunidades indígenas residentes; y

Vlll. Reciolaje comunitario o fortalecimiento de imagen urbana o patrimonio
cultural.

I. PERFIL

1, Ser persona joven originaria de la Ciudad de México por nacimiento o
radicar en la misma por lo menos cinco años anteriores al registro de la
candidatura;

2. Tener entre 12 y 29 años a la fecha del cierre de la convocatoria;

Haberse distinguido en alguna de las áreas a competir;

Autentícidad en la información entregada;

No haber ganado en cualquiera de las categorías y ediciones del Premio
de la Juventud de la Ciudad de México;

No pertenecer a la Comisión de Juventud de este Çongreso, al Poder
Legislativo Federal, al lnstituto Mexicano de la Juventud, al lnstituto de la
Juventud de la Ciudad de México, o a la estructura orgánica de Gobierno
de la Ciudad de México.

II. DOCUMENTOS Y REQUISITOS

La persona joven interesada o representante del colectivo tendrá Que ingresar a la
página https://www,congresocdmx.gob.mx/, a partir del dla 15 de agosto de 2019 y
hasta el '15 de octubre del presente año. Deberá de buscar el apartado "MEDALLA
AL MÉRffO JUVENIL DE 2018" e ingresar sus datos y llenar el formulario de pre-

registro segtin lo indicado en la página. Posteriormente acudirá a las oficinas de la
Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, ubicadas en Plaza de
la Constitución No.7, tercerpiso, oficina 305; en un horario de 10:00 hrs. a 17:00

hrs., con elformulario llenado correctamente e impreso, acompañado de la siguiente
documentación en copia simple:

1. Formulario de Pre-registro;

3.

4.

5.

6.
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En su caso, constancia de identidad (lNE, Pasaporte, Cartilla Militar);
3. Acta de nacimiento;
4, Comprobante de domicilio (No mayor a tres meses);
5, CURP;
6. Currículum;
7, Semblanza que contenga la promoción o contribución en la materia de la
distinción por la que participa (extensión máxima 5 cuartillas);
L soporte documental (Diplomas, reconocimientos, menciones, portafolios, etc, en

su caso),y
10. Documento de postulación

Los interesados a recibir la medalla en las distinciones mencionadas, deberán
presentar por escrito el documento de postulaciÓn que deberá de contener:

' Nombre completo de la o el candidato
. Domicilio completo del candidato
. Exposición de motivos en la que deberá especificar aquellos méritos por

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del
reconocimiento correspond iente.

Las personas jóvenes interesadas deberán entregar la documentación completa, En

caso de ser un colectivo se registrarán dos de sus integrantes, una de ellas será
representante, y la otra fungirá como suplente.

En los casos de los candidatos post mortem a recibir el premio, la persona o
colectivo que lo promueva entregaran el documento de postulación y la ficha d

registro.

El plazo para recibir las propuestas abarcará desde el dfa de su publicación y hasta
el cierre de convocatoria el dfa 15 de ootubre del 2019, a las 23:59 horas,

II¡. PROCESO DE SELECCIÓN

1. Los trabajos serán calificados por un jurado calificador compuesto por la y

los Diputados de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de

México (Un Presidente; Un Vicepresidente, Un Secretario y Guatro
integrantes), quienes evaluaran la trayectoria de cada candidato, así como la
expósición de méritos que acompañe cada propuesta, y emitir'á el dictamen

correspondiente y determinará quiénes son log galardonados.

4
\
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Un vez ernitido y aprobado el dictanren por la Comisión de Juventud,,será
sometido a la aprobación del Pleno delOongreso de la Ciudad de México; la
resoluçión que se'tomé será con efeclos de'finitivos y su fallo,será inapelable.

2. Presidir,á elJurado Califieador la o el Presidente de la Gomisión de Juventud,
quien será responsäble de convocar a las sesiones;

3, El Jurado Califioador podr:á çonsiderar si las candidaturas presentadas
cumplen o no con las caracterÍsticas,soli_oitadas en la presente convooatoria
para el otorgamients de la rnedalla al mérito juvenil en alguna de las
distinciones;

4, La determinaciðn de las personas'merecedoras a la medalla al méritoiuvenil
será tomada por el Jt¡rado Calificador, por" mayorfar de sus integrantes; en
caso de ernpate, la o el Presidente tendrá voto de calldad. La seleceión de
los expedienteg será mediante el análisis de una trayectoria relevante en
cada distinc-ión;

5. Setrá facultad de la o el Pres.idente delJur,ado Galificador reconocer mediante
menciones espeoiales; la labor de o para p€irsonas jóvenes, asociaoiones o

colectivos que destaquen en las categorias rnencionadas o en algün otro

rubro no considerado por la presente csnvocatoria. Podrá haber distinciones
póstumas;

6. La presentè Gonvocatoria se tendrá que publicar en por lo'rnenos dos diarios
de circulaeién naeional, en la página oficial del congreso, redes sociales de
carácter ofioial, entre otros

7, La comisión de Juvenlud de! Oongreso, Puþlioarå en lo"s medios electrÓnicos

ofieiales y en dos:periódicos de circulación a nivel nacional o looal, el nombre

de las y los jövenes aereedores a la rnedalla al mérito juvenil, además de ser
el encargado Ae establecer los canales de difusión y promooión en las

dependencias y entidades de la Administración Priblica en medios de

comunicación;

N"

g. El Congreso de la Giudad de MéXioo, I Legislatura, fijará la fecha y hora para

la Sesiõn Solemne palâ la ëntregá de laS medallas al mérito Juvenil;
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9. Los aspectos no Brevistos e,n la presente convocatoria serån resueltos por la
Comisién dê Juventud, es su calidad de Jurado Calificador y dictaminador, y

10.Los miembros del Jurado están obligados a guardar reserva sobre los
asuntos que ËonÕzcan en el ejeroicio de sus funciones.

IV. DE LO.S GANADORES

Las personas ganadorae serán acreedoras a la rnedalla al mérito Juvenil y un

Diploma.

Las y los galardonados serán notificados a través da la Gomisiôn de Juventud del
Congreso de la Ciudad de México vla telefóniOa y1o eorreo electrónico.

La entrega de la medalla será en Sesión Solemne el pleno del CongreEo de la
Ciudad de México.

TRANSPARENCIA

La evaluación deljurado seiá con base en el Reglamento del Congreso de la Ciudad
de MÉxico. Se exclu¡¡en de paftieiRacirín los servidores þúblicos, y prestadores de
servieios de la Comisión de Juventud del Congreso

Mexicano de la
de la Ciudad de México, del

Foder Legislativo Federal, fnstituto Juventud, del lnstituto de la
Juventud de la Ciudad de México, Y de la estructr,¡ra orgánica de Gobierno de
Oiudad de México 1¡ sus.familiares en primer grado,

DERECHOS Y OtsLIGACIONES

Bon derechos de las Berçonae jóvenes de la Ciudad de México participar conforme
a las bases de la pr.esente convocatoria, siendo,de obligaoién estricta del Congreso
de la Ciudad:de Îr¡lêxico o, elJurado Califioador, autoridades y:jévenes participantes

en el mismo, la atención puntual conforme a la normatividad aplicable para cada

uno.

QUEJAS Y DENUNCIAS

JUVENTUD

Las perconas solicitantes que censidgren vulnerados sus dereshos ä ser incluidos
en ld medalla al Mérito Juvenildel Cqngreso de la Oiudad de México, podrán recurrir
a la Contralorla lnterna del Congreso de la Oiudad de Méxioo ubioada en Calle

Gante número 15 piso 4, Colonia eeritro Histórico, Alcaldfa de Cuauhtérnoc, C,P.

06090"
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SOBRE EL TRATAIIIIENTO DE DATOS PERSONALES

Los documentos y requisitos señalados en la Convocatoria a la medalla al mérito
juvenil 2018 son obligatorios y sin ellos no poorán acceder a[mismo,

La docurnentaciön complêta de las oand'idaturas remitida,a la Comígiönde Juventud
,se oonsidera oonfidencial, por los que perrnaReoerá bajo resguardo de la misma,
hästâ la ernisién del dictamen correspondiente,

Una vez conoluido el proceso, la documentación de lo.e aspirantes que no resulten
selecsionados estará a su disposición parå õer devuelta ên un plazo de 90 dia
naturales, Transcurrido el plazo aquella que no sea reoogida ser'á destruida
conforme a lo dispuesto a las fracoiones lll y lV delartfculo 7 de,la Ley de Protección
de Datos, Personales pãra el Ðistrfto Federal, vigente.

,El prooeso de selección tiene el carácter de reservadÖ conforme a los dispone la
fl'acción lV del ar{feulo {83 de la l-ey de TransparenÇiâ, Acceso a la Införmaciôn
:Ptiblica y Rendición de Cuentas de la Oiudad de México.
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FORMULARIO DE PRE.REGISTRO PARA ASPIRANTES A RECIBIR tA
MEDALTA At MÉRIO JUVENIT 2018.

Por fovor copturo tus dotos en este formulario de Pre-regislro como ospironte o

recíbir lo medollo ol Mérito Juvenil 2018.

l. Tipo de porticipsción

s. lndlvlduol b. colecllvo

ll. Dotos personoles

En coso de que el tipo de porticipoción seq colectivo, por fqvor inscribo los dotos

de olgún representonte.

o. Nombte complelo;

Apellldo Poterno Apellldo MElernoNombres(r)

c. fecho de noclmlentob, Edod

d.

OrlglnorloResldente t]

e. Domlclllo:

Códlqo PoslolCqlleAlcoldío Colonls

CelulorTeléfono de coss

Correo eleclrónlco

Olro

lll. Dotos de contocto
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lV. Postuloción

Por fovor morco lo cotegorío q ls cuql ospiros porticipor,

Promoclón ó de¡onollo de ocllvldodes ocodémlcos, clenllflcos,
tecnológlcos, proferlonqles y de lnnovoclón.

I fromoclón o desonollo de ogllvldodes recreollvos,,c,ulturqles, ortfsllsos, de
expre¡lón muslcal s dl¡eño grdftco;

fl fromoclén o de¡orrollo de dl¡clpllnqc mentoles o depottlvo .

I foternn cfvlqo, polftlco o lobor soclol.

f emUtentolo de cslud prlbllco.

P¡omsclón o defenso de lo¡ derec-hog hu.mqno¡.

f] Rromoclón o fortolectmlento de, lo¡ uso¡ y costumbres de los pueblos y
borrloc orlglnorlor o,comunldodes lndfgenss resldenles.

f Reclclofe comunltorlo o fortoleclmlenlo de lmogen urbono o polrlmonlo

cullurol,

V. DocumenloclÖn.

I Constoncio de identidod, (lNE, Fosoporte, Corlillo Militor).

Ü ¡cto de nqcimiento.
EJ Comprobonte de domicllio.

U CURP.

E Cunlculum,
I Sernblonzo.
ñ soporte docr.¡mentol.
Ü Documento de posluloción,

i.
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por fqvor ocude o lss oficinos de lo Comisión de Juventud del Congreso de lo
Ciudod de México, ubicados en Plozo de lo Conslilución 7,3er, Piso, oficino 305,

teléfono 513CI-1900 ext.2325, en un hororio de l0:00 horos o l7:00 horos, del 15 de

ogoslo de 20lg ol l5 de oclubre de 20.l9 poro complelor lu registro y presenfor lo

documenfqción perlinente con bose en lo convocotorio emitido por lo Comisión

de Juventud.

Fqvor de presentor este formulorlo de monero lmpreso o lo horo de enllegor lu

reglstro,

AVISO DE PRIVACIDAD

Los documcntos y requisitos scñala{os en la Convocatoria a kì medalla al mé¡ito juvcnil 2018 $on obligûtorios y sirr ellos no

podrån accedcr al mismo'

Lû documentorión completa do læ candiduturas rcmiti<la a la Comisién de Juventud se considera confidencÍal, por los que

¡ærmanecerá bajo resguardo dc la misma, hasta la emisión del dictamen correspondiente.

Unâ vez concluido el proceso. la documenlación de los aspirantes que no resulten scleccionados estarå a su disposición para ser

devuelta en un plazo de 90 itfa naturalcs. 'llra¡scurrido cl plazo oquello que no sea rer.ogida sffá destruida sonfÕrme a lo dispuesto

a las fracciones Ill y IV dcl ârticulo ? dê.ls Ley dc Protección de Datos Pcrsonales paro el Distrito Federal, vigentc.

EI proccs¡ de sclccción ticne cl caráctcr de riscrvado conlormc a los clisponc la fracción lV dcl ¡rticulo 183 de la Lcy de

'l'ransparencia, Acccso â ls lnt'oÍmacién ,P{rblioa y Re¡dic¡ón de Crrentâs dc lâ Ciudad de Méxíco'
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Comisión de Juventud
Octava Sesión Ordinaria

I l ¡ {'r\r trr ¡r'\ 
14lagostot2019 SALA DE JUNTAS BENITA GALEANA

cÓMPUTo oÈun VoTAcIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA

cONVOCATORIA DE LA MEDALLA AL MÉRITO JUVEN¡L 2018

lntegrantes Diputado

Partido

Polltico/

Asooiación

Parlamentaria

A favor En Contra Abstenciones

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Ë"¡IüfÊfìå

Dip. Ana Cristina

Hernåndez Trejo

tTÌ0rËnä
Dip. José Martín

Padilla Sánchez

s9e
encuentro

( i¡( l¡ìl

{ffi
Æe

Dip. Miguel Ángel

Álvarez Melo

,i,

Gantê 15. 1er. Piso, Ofna' 102, Col' Contro, Alcaldla Cuauhtémoc, C.P, 06020 Tel' 51301900 ext. 4101
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14/agostol2019 SALA DE JUNTAS BENITA GALEANA

CÓIVIPUTO DE LA VOTACIÓ¡¡ DEL ACUERDO POR EL QUE SE EMITE LA

coNVocAToRtA DE LA MEÐALLA AL rvlÉnlro JUVEN¡L 2018

I

I

Integrante

lntegrante

lntegrante

lntegrante

Dip. Ana Patricia Bâez

Guerrero

ftl$f$:f ¡.¿1

Dip. José Emmanuel

Vargas Bernal

Dip. Gabriela Quiroga

Anguiano

0ll$trf:)$ìA

&
#w

Dip. Eleazar Rubio

Aldarán

Gante 15, 1er, Piso, Ofna, 102, Col. Centro. Alcaldlâ Cuauhtémoc, C.P, 06020 Tel. 51301900 ext' 4101
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14lagostol2o19 SALA DE JUNTAS BENITA GALEANA
CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN
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NTUD
I LEC,ISLÂ

El H. Csngreso de la Ciudad de México, I Legielaturâ, a través de la Gomisién
de Juventud:

CoNV;OCâ:

A tþdas las Universidades, Organizaeiones de la Sociedad Civil, y las juventudes

de la Ciudad de México a participar en el Primar Parlamento Juvenil de le
Ciudad de México de acuerdo a lat siguientes:

BASES:

Primera. Del obietivo.
Fornentar, y desarr,ollar en lae personäsì ió\rênês de la oapital las habilidades y
vslores del"diålqgo, el debate, la tolerancia, el trabajo colâborativo, la cultut'a cfvioa
y el interés por la vida polftioa en los asuntos, no solo de'la Ciudad, Binþ también
del pafs¡ mediante la emulasión el trabajo parlamentario y legislativo re-alizado por

todos los, Diputados del H. Congreso de la Oiudad de México,

Spqunda. Þe los requisitos.
Los interesados deberáncumplir con los siguientes requisitos:

. Ser residentes u originarios de la Ciudad de México;
r Tener entre 1,6 y ?0 años;
r Tefièt interés ên,lãs Btioblemáticas sosiãles y polfti.cas:actuales de la Ciudad

y'en el territorio naclonal;
t No trabajar ,o colaborär en el Foder Legislatlvo Loo.al, la Administración

Priblica eie la Oiudad de México, o êl Tribunal Superior de Justicia de la
Oiudad de M.éxico; Y. Confar ooR la dlsponlbilidad para asistir a todas, las aotividades relativas al

Frirner Parlamento.Juvenil de la Ciudad de México'

Terocçra. Del registio.
ffip¡rantes iñteresados,ên pãrtioipar deberán responder y en-viar las rèspuestas
del formulArîo disponible en:el siguiente enlace {inse, rtar dlrección del formularlo}:

Dicho formulaiio estará disponible desdê el martes 20 de agosto de 2019 y hasta

las 23:00 horas del såbadO 14 de septlembre del año en curso. El número de

registrss estará limitado a 120 p.er'gonâs'
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COMISION DË

JUVENTUD
I LNGI

Cuarta. De la forma y et proceso de selección,
Posterior al cierre del registro se procederå a la evaluación de todas las solicitudes
recibidas de los aspirantes. Esta valoración estará a cargo del órgano Consultivo.
Los criterios a evaluar para la serección de los participantes serán:

o La capacidad de exposicíón de ideas claras,
. capacidad de anålisis y síntesis de problemática y solución,r Pertinencia y originalidad de las respuestas.

' ExposiciÓn de motivos âcercâ del porque quieren participar y justificación de
las repuestas,

Una vez seleccionados 66 participantes, deberán de presentar en la forma
señalada:

r Copia de INE o ldentificación Oficial;
. Comprobante de domicilio;
o Para el caso de los participantes seleccionados menores de 18 años,

deberán de presentar:
o Copia de comprobante de domicilio;
o Copia de ldentificación Oficial de su padre, madre o tutor;o Carta. responsiva y Carta compromiso, debidamente llenadas y

firmadas por su padre, madre o tutor. {Los formatos de las cartas
serán posteriormente remitidos).

Con base en los criterios anteriores, el Órgano Consultivo designara a los 66
partÌcipantê€, quienes desde ese momento se ostentarán como Diputados Juveniles
del Primer Parlamento Juvenil de la Ciudad de México.

Es importante señalar que la elección de los participantes y su distribución en
Grupos Parlamentarios y Comisiones respetará la paridad de þénero como accíón
afirmativa ígualitaria entre mujeres y hombres.

Quinta. Del Órgano Consuttivo.
Este órgano tendrá un carácter externo con la finalidad de buscar la objetividad e
imparcialidad. Sus atribuciones estarán limitadas a la evaluación de las solicitudes
de lss aspiranles y a la selección de los rnismos de acuerdo con los requisitos y
criterios establecidos, asf como la posterior distribución en Grupos Parlamentarioi
y Comisiones.

Estará conformado por 5 miembros del H. Comité Organizador del Primer
Parlamento Juvenil de la CDMX. Ðesignados de forma intelna y con base en su

2



COMISIÓN DE

JUVENTUD
¡ LECIS

ia en la organización de eventos de esta naturaleza (replica
parlamentaria).

Las decisiones del presente Órgano serán tomadas por el voto de la mayorfa simple
de los miembros presentes y tendrán carácter vincuiante e irrevocable.

Sexta. De la publicación de ¡'esulúados:
La lista de los participantes seleccionados será publicada mediante las redes
sociales delevento, el portalelectrónico del Congreso de la Ciudad de México,-;;;
o dos diarios de circulación nacional y la Gaceta Parlamentaria el dfa lunes 30
septiernbre delaño en.curso. De igualforma se enviará la carta de aceptación a los
aspirantes seleccionados vía correo electrónico.

Asimismo, se publicará la distribución de los participantes seleccionados en los
Grupos y Asociaciones Parlamentarias que a continuación Ée enuncian:

Movimiento de la Regeneración Nacional (MORENA)
Partido Acción Nacional (PAN)
Partido de la Revolucién Democrática (pRD)
Partido Revolucionario I nstitucional (pRl)
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
Asociación Parlamentaria Encuentro Social (pES)
Partido del trabajo (PT)

El criterio que prevalecerá en la distribución e integración del parlamento Juvenil
será de.8 Diputados juveniles en cada Grupo o Asoóiación parlamentaria y el resto
al partido mayoritario actual.

Para el caso de la integración de las Comisiones,, estarán conformados por 11
Diputados cada una, distribuidos en las Comisiones disponibles para este
Parlamento, mismas que serán:

Participación Ciudadana, Diversidad e lgualdad de Género.
Juventud, Educación y Cultura.
Ciencia, Tecnología e lnnovación.
Medio Ambiente y Cambio Climático.
Salud y Asistencia Social.
Seguridad Ciudadana y Combate a la corrupción.
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COMISIÓN DF

JUVENTUD
I LEGISL

, Del desarrollo del evento:
Los trabajos del Primer Parlamento Juvenil de la Ciudad de México, serán
realizados en el periodo comprendido entre el mes de octubre y el mes diciembre
de 2019, por lo que se desarrollará en seis etapas.

La primera consistirá en un ciclo de conferencias donde se tocarán temas relativos
al funcionamiento de la réplica en ejercicios parlamentarios, explicación detallada
del evento, introducción al trabajo legislativo del Congreso Local, presentación del
Comité Organizador y autoridades, así como la presentación de los participantes
seleccionados.

La segunda etapa tendrá lugar en la primera sesión plenaria con la ceremonia de
inauguración del Primer Parlamento Juvenil de la CDMX, en el recinto del H.
Congreso de la capital del país, el Palacio Legislativo de Donceles, misma donde
será instalada la Legislatura; la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)y la Mesa
Directiva en funciones para las sesiones plenarias del ejercicio, todo ello realizado
por los participantes seccionados.

En la tercera etapa del evento, se desarrollarán las Sesiones Plenarias con
verificativo en el recinto del Congreso de Donceles, una vez cada dos semanas
hasta agotar el periodo previsto para la duración del Parlamento de 5 sesiones.

Previo al desarrollo de las Sesiones Plenarias y una vez integradas las Comisiones
de trabajo, serå potestad del Presidente o Presidenta de la Comisión convocar a las
Reuniones de Comisiones por los medios que se dispongan, mismas que se
llevarán a cabo en un salón perteneciente alCongreso de la Ciudad de México que
considere pertinentes para agotar el mlnimo de una iniciativa de ley o reforma, 5
puntos de acuerdo y una recomendación por cada Comisión; trabajos que remitirán
a la presidencia de la Mesa Directiva para su presentación, discusién y aprobación
o revocación en la última sesión plenaria con una semana de anticipación.

La cuarta etapa se llevará a cabo en la rlltirna sesión plenaria, misma en donde se
aprobará el acta final de. la Legislatura del Primer Parlamento de la Ciudad de
México, se clausurará el evento con algunos mensajes de cierre y agradecimiento
a cargo de las autoridades y del H. Comité Organizador para los participantes.

Se elaborará una memoria de actividades que consistirá en un ejemplar bibfiográfico
que contendrá reseña de lo acontecido durante el Parlamento, fotografías, y una
Minuta de actividades destacadas, contemplando a todos los H. Diputados y
pañicipantes del evento. Se realizará también, una mención honorifica y un
reconocimiento a:

-rq-i)
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COMISION DE

JUVENTUD
I LI!GISLA

. El Diputado más destacado. (Lázaro Cárdenas del Rio)
o La Diputada más destacada. (Amalia Solórzano)
. La mejor iniciativa de ley o reforma.
. El mejor punto de acuerdo.
. La mejor recomendación.

Dichos reconocimientos serán otorgados mediante votación interna de los
participantes.

Octava. la normatividad y la disciplina:
La conducta a observarse por todos los participantes será en todo momento de
respeto mutuo. La normatividad aplicable será el la Ley del Orgánica y el
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México vigentes; la misma deberá
seg uirse estrictamente.

Con la finalidad de que los trabajos del Parlamento Juvenil sean realizados de
manera eficiente y satisfactoria, a lo largo del desarrollo del evento, los Diputados
Honorarios constarán con uR grupo de Asesores general que podrán consultar.

Novg[a, De los Derechos y Obligaciones:
Son derechos de las personas jóvenes de la Ciudad México participar conforme a
las bases de la presente Convoçatoria, siendo obligación estricta del Congreso de
la Ciudad de México, H. Comité Organizador del Primer Parlamento Juvenil de la
Ciudad de México, autoridades y jóvenes participantes en el ejercicio, la atención
puntual conforme a la normatividad aplicable para cada uno.

Décimo. De las Quejas y Denuncias:
Las personas solicitantes que consideren vulnerados sus derechos a ser incluidos
en el Primer Parlamento Juvenil de la Ciudad de México, podrán recurrir a la
Contralorfa lnterna del Congreso Local, ubicada en çalle Gante número '15, piso 4,
Colonia Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06090.

Décimo Primera. DelTratamiento de los Datos Personales:
Los documentos y requisitos señalados en la convocatoria y el formulario de
respuestas del Primer Parlamento Juvenil de la Ciudad de México, $on obligatorios
y sin ellos no se podrá postular y participar en el mismo.

5
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JUVENTUD
I LE6ISL.A

términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos personales en posesión
iudad de México, los datos contenidos en estede sujetos oblígados de la C

documento, así como sus anexos, no podrán ser divulgados, manipulados o
utilizados en forma alguna y para cualquíer otro fin ajeno al de este proyecto.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoría será potestad del H.
Comité Organízador.

Comisión de Juventud del
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura.

T
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COMISION DF

Formulario de Respuestas.

1. Nombre.
2. Edad.
3. Alcaldfa de residencia.

JUVENTUD
I LECISLA

[Comprobables por INE o ldentificacíón Oficiat]

4 ¿Formas parte de alguna organización de la sociedad civil? ¿cuâl?5. ¿Eres estudiante universitario? ¿cuáles tu institución educativa?
6. Expón de forma breve y concreta los motivos por los que te gustaría participar

en elevento"
7. ¿Has participado en ejercicios o actividades de emulación parlamentaria?

¿Cuáles?
L Hn caso de ser seleccionado enuncia 3 opeiones de Grupos Parlamentarios

de los que te gustarla formar parte.
9. En caso de ser seleccionado enuncia 3 opciones de Comisiones de las que

te gustarla formar parte.
1 0. Correo electrónico.
11. Número Telefónico.
12. ¿Padeces de alguna discapacidad?
13. ¿Cuál?
14."8n términos de lo previsto por la Ley de Protección de Datos personales en

posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, los datos contenidos
en este documento, asf como sus anexos, no podrán ser divulgados,
manipulados o utilizados en forma alguna y para cualquier otro fin ajeno al
de este proyecto"

Gronoqrama Ce actividqdes.

. 14 de septiembre - 28 de septiembre; órgano Consultivo,
o 20 de agosto: Publicación de la convocatoria
o 20 de agosto - 14 de septiembre: Formulario de registro:
. 28 septiembre: Publicación de aspirantes seleccionados y publicación de la

distribucién en grupos parlamentarios y comisiones.
. Jueves 3 o viernes 4: Ciclo de conferencias previo,
. 9 de octubre: Primera sesión plenaria. lnauguración.
. 23 de octubre: Segunda sesión plenaria
. 6 de noviembre: Tercera sesión plenaria:
¡ l8 de noviembre: Cuarta sesión plenaria:
. 4 de diciembre: Quinta sesién plenaria. Clausura.

7
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Presidente
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Vicepresidente

Secretario

lntegrantes Diputado
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Padilla Sánchez
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encuentro
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Álvarez Melo
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Gante 15, 1er. Piso, Ofna' 102, Col. Centró, Àlcaldía Cuauhtémoc, C,P. 06020 Tel. 51301900 ext, 4101
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14/agosrol201g HOJA DE COMPUTO PARA
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EN EL DEBATE JUVENIL 2019
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Presidente
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Congreso de la Ciudad de México , a 14 de agosto de 2019
No. I L/CCM/CAC/O1 900/201 9

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
CONGRESO DE LA CIUDAD DE IVIÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTE

por este medio, le envío de monero impreso y digitol poro su publicoción

en lo Goceio Porlomentorio del dío de hoy, oficio medionte el cuol se cito

o lo Séplimo Sesión Ordinorio del Comité de Administroción Y

Copociioción, lo cuol tendró verificotivo el dío jueves l5 de ogosto del oño

en curso o los l2:00 horos, en Solo de Junlos Benilo Gqleonq, en el Recinto

Legislolivo, ubicodo en Donceles S/N esq. Allende, Colonio Centro,

Alcoldío Cuquhlémoc.

Sin otro porticulor oprovecho lo ocosión poro enviorle un cordiol soludo.

ATENTAMENTE

DI RIGOBERTO SALGADO VAZQUEZ
PRESIDENTE

AEHC/laoc



W COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACIÓN

I LEGISL^{TURA

Ciudod de México, o 0ó de ogoslo del 2019

JUNTA DIRECTIVA E INTEGRANTES

DEt COMITÉ DE ADM¡NISTRACIóN Y

CAPACITACIóN.
PRESENTE

Con fundomento en lo dispuesto por los ortículos 90 V 92 de lo Ley OrgÓnico; lBB, 189,

190, 192, 193,209,211 frocción V,230,23l,292,295 y 296 del Reglomento, ombos

ordenomientos del Congreso de lo Ciudod de México, me permito convocorle o lo

Séptimo Sesión Ordinorio del Comité de Adminislroción y Copocitqción, lo cuol

tendró verificotivo el próximo 15 de ogoslo del oño en curso, o lqs 12:00 horos, en lo

Solo de Junlos Benito Goleonq, ubicodo en el edificio de Donceles s/n, Coloniq

Centro, Alcoldíq Cuquhlémoc.

Se onexo orden del dío

Sin mós por el momento, oprovecho lo ocosión poro enviorle un c

ATENTAMENTE

D P. ERN LARC IMÉNEZ

Froy Pedro de Gonle No. ì5
I Piso, Tel. 5 1 30 I 900

Exl.3l03

DIP. RIGOBERTO SATGADO VAZQU
PRESIDENTE

ol soludo.

s to
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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y CAPACITACION

Ciudad de México a, 15 de agosto del 2019

SÉpTtMA SESIóN oRDINARIA DEL cOMITÉ DE ADMINISTRAcIÓN Y
CAPACITACIÓN

Con fundamento en los artículos 211 fracción Xll, 231 y 252 del Reglamento del Congreso de la
Ciudad de México se presenta ante los integrantes del Comité de Administración y Capacitación

la siguiente

ORDEN DEL DIA

1. Lista 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. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo por el cual se autoriza la
aplicación del remanente presupuestal del ejercicio fiscal dos mil dieciocho al

presupuesto del Congreso de la Ciudad de México del año fiscal dos mil diecinueve;

5. Lectura, discusión y en su caso aprobación del Acuerdo mediante el cual se reconocen

los compromisos pendientes de pagos que se devengaron durante los ejercicios fiscales

2017 y 2018, y se autoriza su pago con recurso del ejercicio fiscal 2019;

6. Lectura, discusión y en su caso aprobación delTercer lnforme Trimestral de actividades
del Comité de Administración y Capacitación ( del primero de abril al 30 de junio del

presente);

7. Asuntos Generales.

Froy Pedro de Gonle No. l5
I Piso, Tel.5l30l900

Exl.3ì03




