
ÁLVARO 
OBREGON 
Tu Alcaldía Aliada 

ALCALDÍA 
ÁLVARO OBREGÓN 
CONCEJO DE LAALCALDIA 
5TA CIRCUNSCRIPCIÓN 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Gulle mo 
RUIZ TOMÉ 
cONCEJAL ALVARO OBRECÓN 

Ciudad de México a 20 de abril de 2021 

ACTA DE LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, GRUPos 

VULNERABLES Y DIVERSIDAD SEXUAL DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA 

ÁLVARO OBREGÓN. 

En la Ciudad de México, siendo las 17 horas con 05 minutos del dia 20 de abril del año 2022, 

previa convocatoria, se reunieron las concejalas y concejales integrantes de la Comisión de 

Juventud, Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual del Concejo de la Alcaldia Ávaro Obregón, 

en el Salón de Usos Mutiples de la alcaldia Alvaro Obregón, localizado en Calle 10 #132, Col. 

Tolteca, demarcación Ávaro Obregón, presidiendo la sesión el concejal Guillemo Ruiz Tomé; 

Presidente de dicha comisión, de acuerdo a lo siguiente: 

-ORDEN DEL DÍA-

. Pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 

I. Lectura de Acuerdo que establece la Integración de la Comisión de Juventud, Grupos 

Vulnerables y Diversidad Sexual. 

I. Declaratoria de Instalación de la Comisión. 

IV. 
Pronunciamiento de los integrantes de la Comisión. 

V. Asuntos generales. 

VI. Mensaje de invitados especiales. 

VIl. Clausura de la sesión. 

Dara el desahogo del PRIMER PONT aer orden del dia el Concejal Secretario. L uiis 

Armando Baez Molina, procedió a pasar ista, registrándose la presencia de los 

siquientes concejales: Guillermo Ruiz lome, Presidente de la Comisión, Luis Armando 
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Baez Molina, Secretario de la Comisión; Liliana Guadalupe Montaño Gonzalez, 

integrante de la Comisión y Kenia Atziri Garcia Lara, integrante de la Comisión. 

Una vez realizado el pase de lista, se procedió a verificar que existiera quórum legal 
para llevar a cabo la instalación de la Comisión de Juventud, Grupos Vulnerables Y 

Diversidad Sexual, hizo mención ello. Se de 

-Declarado el quórum legal, se procedió a continuar 

con el PUNTO DOS dónde se sometió a votación, para dispensar Lectura de Acuerdo 

que establece la Integración de la Comisión de Juventud, Grupos Vulnerables y 

Diversidad Sexual. , la cual fue aprobada por unanimidad por los integrantes de dicha 

Comisión. 

Con respecto al PUNTO TRES, el preisente de la comisión de Juventud, Grupos 

Vunerables y Diversidad Sexual, procedió a declarar formalmente instalada Anunciada 

la integración, solicitando a todos los presentes ponerse de pie e indica que siendo las 

17:21 horas del dia 20 de abril del 2022 se declara instalada la Comisión de Juventud, 

Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual de la Alcaldia de Alvaro Obregón, que sea 

para el bien y satisfacción de los trabajos de este Concejo y para las y los ciudadanos 

de la demarcación, pide tomen asiento. 

Respecto al PUNTO CUATRO, el Concejal Presidente; Guillermo Ruíz Tomé, cede el 

de la voz al Secretario de la Comisión Luis Armando Baez Molina quien agradece y 

CIUDAD INNOVADORA Y DE 
. 

sq Calle 10 colona Tollera 

a Cbregón C.P 0110 Ciudad de México DERECHOS/ NUESTRA CASA 



ALVARO, ALCALDIA 

OBREGON 
Tu Alcaldía Aliada 

ÁLVARO 0BREGÓN 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

CONCEJa DE LALCALDIA 

5TA CIRCUNSCRIPCKÓN 

Gudmo 
RUIZ TOME 

cONCEJAL ALVABO OBRECON 

reconoce la presencia de los invitados especiales, integrantes de la Comisión y vecinos 

presentes y a su vez da un breve discurso reconociendo la importanciay necesidad de 

la instalación de la comisión resaltando la falta de oportunidades de los jóvenes de la 

demarcación. y por último agradece y felicita al presidente de la comisión. 

Enseguida se le da el uso de la voz a la concejala Liliana Guadalupe Montaño 

Gonzalez la cual agradece el esfuerzo por parte los concejales para la creación de esta 

comisión también resalta la importancia de los jóvenes en la alcaldía ya que hay 

porcentaje grande de jóvenes en la alcaldía. Concluye felicitando al presidente de la 

comisión. 

Se le da el uso de la voz a la concejala Kenia Garcia Lara quien felicita la presidente 

por la instalación de la comisión y agradeció la directora de Desarrollo Social por estar 

presente, también mencionó que se trabaja para y por los obregonenses de la mano 

de las direcciones para llevar a cabo un buen trabajo en dicha comisión. 

A continuación el Presidente de la Comisión Guillermo Ruíz Tomé agradece a todos los 

invitados y concejales por su presencia, iniciando por los vecinos de la alcaldía, 

concejales de otras alcaldías, concejales integrantes, concejales de la alcaldía, 

directora de desarrollo social, activistas, asociaciones civiles, invitados del Partido 

Acción Nacional así como al activista de la sociedad civil Claudio X. Gonzalez. Y no 

omitió agradecer al personal de la alcaldia que gracias a ellos se llevó a cabo la 

logistica y el evento de instalación de la comisión. Posteriormente dio un mensaje: 

"Muy buenas tardes a todxs los presentes. Para comenzar, me gustaría mencionar lo 

honrado que me siento por haber conseguido el consenso para implementar esta 

comisión que me llena de orgullo y esperanza debido a la necesidad de abordar lobs 

temas que aqui vamos a revisar. Reconozco el trabajo de mis compañeros concejaleS 

por respaldar esta iniciativa, creo genuinamente que con estos pasos que damos, nos 

encaminamos hacia la alcaldia que queremos, una alcaldia para todas las personas 

sin distinción de edad, orientación sexual, discapacidad o condición socioeconómica. 
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Es un honor presidir esta comisión, que estoy seguro que conseguirá grandes éxitos 

para hacer de Alvaro Obregón, la alcaldia más inclusiva y progresista de toda la Ciudad 

de México. Sin duda servirá como ejemplo para que futuras generaciones y las otras 

alcaldias tomen las acciones necesarias para incluir plenamente a grupos vulnerables 
las juventudes y a la comunidad de la diversidad sexual. 

Propongo que trabajemos en la eliminación de todas las barreras que existen para que 

personas jóvenes, LGBT y personas vulnerables puedan formar parte del cabildo, ya 

hemos dado pasos al respecto al integrar lenguaje inclusivo en el reglamento de la 

Alcaldia Alvaro Obregón, siendo el único documento en su tipo en toda la Ciudad de 

México. Es importante dar capacitación al personal de la Alcaldia en materia de no 

vulneración de derechos y no discriminación. Al igual que continuar con el apoyo a las 

mesas de la diversidad sexual y las pruebas de VIH en los miércoles ciudadanos. 

Buscaremos aumentar y profundizar los lazos con iniciativas y comunidades que nos 

ayuden a la plena inclusión de personas con discapacidad, personas trans y demás 

grupos vulnerables como personas en situación de calle, adultos mayores o migrantes. 

Cuentan conmigo como presidente de esta comisión para dar todos estos pasos hacia 

adelante, es importante siempre tener presentes estos temas siempre, siendo los 

Derechos Humanos nuestra máxima. Próximamente haremos püblico nuestro plan de 

trabajo a seguir y los pasos que daremos como comisión en pro de la juventud, los 

grupos vulnerables y la diversidad sexual. Muchas gracias. 
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-Siguiendo con el PUNTO CINCO, la Presidencia de la Comisión pasó 

con los mensajes de los invitados especiales comenzando con Enrique Vives activista 

de la socidadad civil desde LGBT Rights MX el cual agradece al presidente Guillermo 

Ruiz Tomé y felicita el esfuerzo y ejemplo que es para los jovenes siendo el concejal 

más joven de la Ciudad de México y agradece por la creación de la comisión desde 

donde visibilizara a la comunidad LGBTTIQ+ 
Acto seguido tiene el uso de la voz la Diputada Local Ana Villagran quien habla de la 

importancia de la participación de los jóvenes en la toma de decisiones desde los 

puestos püblicos así como la constante capacitación para llevar a cabo de la mejor 
manera sus labores y la importancia que tienen los concejales desde las comisiones 
para apoyar y trabajar por sus comisiones. Por ultimo agradece la invitación y saluda 

los demás invitados. Se le da el uso de la voz a Patricia Baez Secretaria General del 

PAN CDMX quien agradece la invitación y felicta a los integrantes de la Comisión, 

ofrece su respaldo y da un mensaje a los vecinos de la Alcaldia Álvaro Obregón a 

quienes les dice que se encuentran muy bien representados por los integrantes de 

dicha comisión. Y para finalizar se le da el uso de la voz al actvista Claudio x. 

Gonzalez quien agradece la invitación y felicita a los integrantes de la comisión por la 

creación y esfuerzo que sabe que darán resultados para los vecinos de la Alcaldia 

destancando que le sorprende ver a tanto jóven integrante y expresando el gusto que le 

da ver como comienza un relevo generacional de jovenes tomando responsabilidades, 

obligaciones y tomando acciones por los ciudadanos. Cierra con que es necesario que 

exitan derechos para todas, todos y todes. 
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Con relación al PUNTO SEIS, siendo las 18 horas con 12 minutos del día 20 de abril del 

año en curso, se declaró clausurada la sesión de instalación de la comisión de Juventud, 
Grupos Vunerables y Diversid ad Sexual de la Alcaldia Álvaro Obregón y se estará citando en 
tiempo y forma a la Primera Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión y enhorabuena a todas, 

todos y todes. 

Comisión de Juventud, Grupos Vulnerables y Diversidad Sexual: 

Guillermo Ruíz Tomé. Luis Armando Baez Molina. 
SECRETARIO. PRESIDENTE. 

Liliana Guadalupe Montaño G. 
INTEGRANTE. 

Kenia Atziri García Lara. 
INTEGRANTE. 
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