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Aprueban en comisión bases para el Parlamento de Personas Jóvenes 

 Durante la quinta sesión ordinaria, la Comisión de Juventud aprobó la 

convocatoria 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México aprobó las bases 

de la convocatoria del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes, el cual permitirá 

atender y dialogar sobre los temas trascendentes para este sector social. 

Durante la quinta sesión ordinaria de la comisión, su presidenta, la diputada sin 

partido Andrea Evelyn Vicenteño Barrientos, agradeció el apoyo de las diputadas y 

los diputados integrantes de la comisión y consideró que se hará un gran trabajo en 

este parlamento. 

Al respecto, la diputada Miriam Valeria Cruz Flores (MORENA) comentó que este 

parlamento joven será diferente, por el impulso de las y los diputados jóvenes,  que 

representan el 33 por ciento de las y los integrantes de esta II Legislatura, que darán 

seguimiento a todas las propuestas que deriven del foro. 

Durante la sesión, la diputada Maxta Iraís González Carrillo (PRI) congratuló a la 

comisión por emitir las bases del Primer Parlamento de las Personas Jóvenes, ya 

que “es muy importante y fundamental en la actualidad darles esta voz a todas las 

juventudes”.  

El legislador Christian Moctezuma González (MORENA), recalcó la importancia de 

que las personas jóvenes podrán participar en este parlamento abierto, donde se 

atenderán temas en materia de seguridad ciudadana, salud, trabajo, deportes, 

cultura, ciencia, tecnología, educación, diversidad y equidad de género, 

participación ciudadana, entre otros. 

Por su parte, la diputada Alejandra Méndez Vicuña (MORENA) resaltó la 

importancia de que existan estos espacios seguros y abiertos de convergencia de 

opiniones; y resaltó que el Congreso local está integrado en un 33 por ciento por 

diputadas y diputados jóvenes. 

“Vamos a trascender colores, vamos a trascender ideologías y como jóvenes que 

participarán en este Parlamento, podrán hacerse escuchar y generar iniciativas en 
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favor de la gente joven de la Ciudad de México”, concluyó la congresista Méndez 

Vicuña. 
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