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ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD, DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

EN TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON 

TREINTA MINUTOS DEL DÍA VIERNES VEINTIUNO DE ENERO DEL AÑO 2022, 

REUNIDOS EN EL “SALÓN FELIPE CHÁVEZ BECERRIL” DEL PALACIO MUNICIPAL,      

LOS QUE SUSCRIBEN REGIDORES INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE LA    

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, 

CIUDADANOS; MARIELA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ MORA, SEXTA REGIDORA Y 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE TOLUCA; MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ CARDOSO, DÉCIMO 

REGIDOR Y SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE LA JUVENTUD, DEPORTE Y       

RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA;  EMMA LAURA ÁLVAREZ 

VILLAVICENCIO, PRIMER SÍNDICA Y PRIMER VOCAL DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD, 

DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA; SONIA CASTILLO        

ORTEGA, CUARTA REGIDORA Y SEGUNDA VOCAL DE LA COMISIÓN DE LA    

JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, CARLOS  

GABRIEL ULLOA GONZÁLEZ, TERCER REGIDOR Y TERCER VOCAL DE LA COMISIÓN 

DE JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA; DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 30 BIS,  64 FRACCIÓN I,  

65, 66 Y 69 FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MÉXICO; 

2.8, 2.10 Y 2.37 DEL CÓDIGO REGLAMENTARIO MUNICIPAL DE TOLUCA;  

COMPARECEN A EFECTO DE LLEVAR A CABO LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE LA JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE 

TOLUCA, BAJO EL SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. 

2. Declaratoria de la instalación de la Comisión de la Juventud, Deporte y 

Recreación en el municipio de Toluca. 

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.  

4. Participación de representante de la juventud. 

5. Participar de representante de organizaciones. 

6. Participación de la Lcda. Ana Karen Guadarrama Santamaría, Directora del 

Instituto Mexiquense de la Juventud.  

7. Mensaje de la Lcda. Mariela Concepción Rodríguez Mora, presidenta de la 

Comisión de la Juventud, Deporte y Recreación en el Municipio de Toluca. 
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8. Clausura de la sesión. 

 

PRIMERO: En el primer punto del orden del día, la presidenta de la Comisión de 

Juventud, Deporte y Recreación en el Municipio de Toluca y Sexta Regidora; Mariela 

Concepción Rodríguez Mora, solicita habilitar al tercer  regidor Carlos Gabriel      

Ulloa González,  como secretario suplente, toda vez que el secretario titular se 

incorporará más adelante. Continuando en uso de la voz solicita al ahora secretario,    

de iniciar con el pase de lista de asistencia correspondiente. 

Con gusto presidenta procedo al pase de lista correspondiente de los Ediles presentes 

al tenor de lo siguiente:  

N.P. Nombre 
Cargo 

Ayuntamiento 
Cargo 

Comisión 
Asistencia 

1 Mariela Rodríguez Mora Sexta Regidora Presidenta presente 

2 
Mario Alberto Hernández 

Cardoso 
Décimo Regidor Secretario presente 

3 
Emma Laura Álvarez 

Villavicencio 
Primer Síndica Vocal presente 

4 Sonia Castillo Ortega Cuarta Regidora Vocal 

presente 

5 Carlos Gabriel Ulloa González Tercer Regidor Vocal presente 

 

Le informo presidenta que se encuentran presentes cinco integrantes de esta Comisión, 

por lo tanto, existe quórum legal para poder sesionar. 

 

SEGUNDO: Tomando el uso de la voz la presidenta de la Comisión; gracias secretario 

toda  vez  que  existe  quórum  legal  para  sesionar,   siendo  las  dieciséis  horas   con  
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Cuarenta y siete minutos del día veintiuno de enero de dos mil veintidós, me permito 

declarar instalada la Comisión de Juventud, Deporte y Recreación. 

De igual manera le solicito al secretario que Continué con el siguiente punto del orden 

del día.  

TERCERO: Con gusto presidenta el siguiente punto del orden del día es el referente a 

la lectura, y en su caso, aprobación del orden del día. 

Gracias secretario, toda vez que el orden del día fue circulado con antelación, quiero 

solicitar de ustedes la dispensa de la lectura del orden del día, por lo tanto, solicito al 

secretario que recabe la votación correspondiente, para la dispensa del orden del día. 

En atención a lo solicitado por la presidenta, le solicito a los presentes que quienes 

estén a favor de aprobar el orden del día en los términos que se han presentado, se 

sirvan manifestando levantando la mano. 

Le informo presidenta que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos de 

los ediles presentes. 

CUARTO: Gracias secretario, le solicito por favor que continúe con el siguiente punto 

del orden del día. 

Tomando el uso de la voz el secretario menciona: con gusto presidenta el siguiente 

punto del orden del día, es el referente a la participación del Licenciado; José Antonio, 

entrenador de fútbol soccer de las escuelas de iniciación del IMCUFIDET y 

Representante de la Juventud. 

En uso de la voz el Licenciado José Antonio menciona: Buenas tardes a todos 

únicamente agradecer la invitación que nos hizo el día de hoy nuestra Sexta Regidora 

y bueno hacer  saberles que nos sumamos a su trabajo sabemos que va a hacer un 

trabajo en equipo autoridades, jóvenes, padres de familia y la promotoría deportiva 

estamos a sus órdenes muchas gracias y felicidades. 

 

QUINTO: En uso de la voz la presidenta de la Comisión. Gracias por sus palabras, de 

igual manera le solicito al secretario que continúe con el siguiente punto del orden del 

día. 
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Con gusto presidenta, el siguiente punto del orden del día es el referente a la 

participación de Javier, Presidente de la Juventud un Nuevo Comienzo y representante 

de organizaciones. 

En uso de la voz Javier menciona – Buenas tardes a todas y a todos quiero agradecer   

a Mariela por la invitación a formar parte de esta instalación, mi mensajes es muy    

corto, la Juventud Mexiquense el día de hoy está viviendo un momento crucial y la 

instalación de esta comisión de la juventud representa para todos nosotros una      

nueva oportunidad para poder expresarnos y poder participar libremente el echo de 

tener mujeres jóvenes como Mariela, nos hace ver que el cambio generacional está 

presente, desde Juventud Nuevo Comienzo reconocemos su trabajo y confiamos que 

su gestión será la base para crear políticas públicas eficientes para el Estado de México, 

muchas gracias. 

SEXTO: En uso de la palabra la presidenta de la Comisión menciona- Gracias amigo 

Javier, estaremos muy atentos a la participación de los jóvenes. Te agradezco mucho 

tus palabras. 

Por favor secretario, le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día. 

En uso de la voz el secretario menciona: con gusto Presidenta le informo a usted que 

el siguiente punto del orden del día es el referente a la participación de la Licenciada 

Ana Karen Guadarrama Santamaría, Directora del Instituto Mexiquense de la     

Juventud. 

En uso de la voz la Licenciada Ana Karen Guadarrama Santamaría menciona – Gracias 

muy buenas tardes a todas y a todos con el permiso de los integrantes de esta   

comisión el honorable cabildo a todos los presentes, medios de comunicación la  

verdad es que me siento profundamente agradecida por la invitación a esta    

instalación de la comisión de la juventud, deporte y recreación. Celebramos este 

importante acontecimiento porque efectivamente uno de los mayores retos de   

nuestro Estado es la atención a integrar a las juventudes mexiquenses, por eso es        

que a  nombre del gobernador Alfredo del Mazo Maza, hoy reafirmamos ese 

compromiso de seguir trabajando por unas juventudes fuertes, influyentes e iguales 

mexiquenses  y por supuesto toluqueñas la importancia de esta comisión radica en 

impulsar políticas públicas con perspectiva de Juventud en la agenda pública municipal, 

en virtud que sus integrantes serán la voz de las y los jóvenes de Toluca                               

en el máximo órgano de toma de decisiones en el municipio por ello felicito a cada  
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uno de los integrantes, felicito a Mariela mi amiga de mucho tiempo a quien                

reconozco su trabajo y con quien estoy segura vamos a trabajar en ese colectivo         

para seguir fomentando a nuestras juventudes y seguir potencializando todo el talento 

que hay en nuestros jóvenes mexiquenses, por eso es que a nombre                         

nuevamente del gobernador Alfredo del Mazo Maza, nuevamente les digo a todos 

ustedes jóvenes de aquí de Toluca y jóvenes mexiquenses en general que siguen 

contando con su Instituto, el Instituto Mexiquense de la Juventud, por favor amiga 

Mariela e integrantes del cabildo transmítanle un fuerte abrazo y saludo al presidente 

Raymundo Martínez Carbajal y díganle que en el Instituto Mexiquense de la Juventud 

haremos un gran equipo con ustedes, gracias. 

SÉPTIMO: Muchas gracias querida Directora por sus palabras. Le solicito al       

secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. 

Con gusto presidenta, el siguiente punto del orden del día es el referente a su      

mensaje en calidad de Sexta Regidora y presidenta de esta Comisión. 

En uso de la voz la Presidenta de la Comisión refiere: muchas gracias secretario; primero 

que nada quisiera agradecerles a todas y a todos ustedes porque creo que                      

hoy el mayor reto de hacer generación  de trascender es un tema de juventud es                

hacer equipo y sobre todo hacer equipo es saber hacer equipo y en ese sentido       

quiero agradecer la amistad, la confianza, el cariño y sobre todo esos lasos de trabajo        

que estoy segura que vamos a emprender con todas y con todos ustedes, en ese                  

sentido quiero agradecer particularmente hoy a una invitada especial para mí, quien      

es la representante del gobernador Alfredo del Mazo en esta ocasión en todos los       

temas de juventud mi amiga Ana Karen, quien siempre es una gran aliada pero que                        

hoy particularmente para los jóvenes toluqueños va a hacer sin duda un personaje              

que nos va a permitir  trascender, crecer y abonar al desarrollo de nuestra propia    

Toluca, quiero agradecer a todas y cada uno de los integrantes de la comisión a        

Emma, Carlos, Sonia a Mario, porque estoy segura de que con buena voluntad vamos    

a hacer que las cosas ocurran. 

Hoy los jóvenes necesitamos determinación, constancia, perseverancia y estoy        

segura de que todos nosotros tenemos jóvenes cerca convivimos con jóvenes todos    

los días y vamos a tomar decisiones que seguramente en algún momento subirán            

incluso a cabildo con toda la intención de mejorar las condiciones de vida para todas   

las jóvenes y los jóvenes toluqueños. 
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Quiero agradecer a todos los presentes porque creo que con cada uno de ustedes        

he realizado, he trabajado y he tratado de materializar una política en la que creo 

porque es una política de amistad, una política autentica una política en la cual los 

jóvenes podamos hacer todo lo que queramos y todo lo que queramos en el buen       

sentido de desarrollar habilidades capacidades como el deporte el talento la música,      

catar, bailar, hacer tik toks y eso no nos hace menos capaces en un tema profesional    

y sin lugar a dudas estoy segura que el señor presidente que hoy a tenido la               

confianza para brindarme esta oportunidad de encabezar una de las comisiones que       

para mí simboliza, representa lo que es hoy en esencia propia soy joven tengo 24         

años soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y creo en el mérito creo en        

crecer y trascender a través del esfuerzo propio creo que con el amor con compromiso 

y con determinación las cosas ocurren y en ese sentido quiero por supuesto también 

reconocer que nuestro gran aliado el presidente tendremos esa  confianza para que   

así como su servidora todos y cada uno de los jóvenes toliqueños puedan perseguir  

sus sueños y los grandes aliados también de nuestro presidente y de todos esos  

jóvenes que están aquí estamos abiertos y la prueba de que esta comisión va a ser            

inclusiva es que por supuesto estará integrada y están generando un ejercicio de 

gobernanza permanente; platicando todos los días con jóvenes que son músicos,              

que son ingenieros, que son artistas, que son deportistas en ese sentido quisiera      

agradecer a nuestro entrenador que nos hizo favor de invitar a unos jóvenes      

deportistas como muestra y como prueba de que aquí estarán las puertas abiertas       

quiero agradecer a la filarmónica juvenil de Toluca porque el día de hoy nos están       

apoyando y estamos tratando de incentivar y así como se abren las puertas     

políticamente para alguno de nosotros se abren para los que les gusta la música se 

abran para los que les gusta bailar, se abran para los que les gusta cantar y que todo  

lo que realicen con pasión y sobre todo considerando que el Ayuntamiento de        

Toluca es su aliado, no su enemigo y en ese sentido quiero resaltar que para nuestro  

Presidente este sector es tan importante porque ya lo decía hoy justamente en la 

mañana el 50% de los jóvenes de la población en Toluca son jóvenes entre sentenias   

y milenias y de ese 50% el 38% son estudiantes lo cual habla de que Toluca esta en     

potencia de crecer de desarrollarse a través de la juventud y sobre todo la iniciativa      

el talento la vigorosidad de todos sus jóvenes y de todo lo que pueden aportar a              

Toluca  estoy segura que de esta manera con el apoyo de todas y todos de ustedes    

con los talentos humanos en cada una de las ramas de los jóvenes que integran        

Toluca con el apoyo de nuestro señor gobernador a través de nuestra directora  del  
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Instituto Mexiquense de la Juventud y sobre todo con el respaldo absoluto  de      

nuestro Presidente Municipal, estoy segura que los jóvenes contribuiremos a tener       

una Toluca llena de vida, muchísimas gracias por sumar parte de esta comisión y        

estoy segura que no será la ultima vez que nos veamos porque esta será una                    

comisión influyente, abierta de apertura de construir juntos. “Muchas gracias” 

Le pido por favor secretario que continúe con el siguiente punto del orden del día. 

OCTAVO: En atención a lo solicitado por la presidenta, le informo que el siguiente            

y último punto del orden del día, es el relativo a la clausura de la presente sesión,          

por lo tanto dejo en usted el uso de la voz. 

En uso de la palabra la sexta Regidora y Presidenta de la Comisión de Juventud,  

Deporte y Recreación la Presidenta de la Comisión informa a los integrantes de                

la misma para dar cumplimiento a este último punto del orden del día, siendo las 

dieciséis horas con cincuenta y ocho minutos del día viernes veintiuno de enero del   

año 2022, damos por clausurada la presente sesión.  

Toda vez que  no existen más asuntos que tratar, les deseo que tengan todos ustedes 

una excelente tarde y un excelente retorno a sus casas. 
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