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Congreso de la Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 
CCDMX/I/PCJ/180/2020 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANTE DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 fracción 

XIV y 361 fracción I, III, IV, VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, solicito su atenta intervención a efecto que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los documentos 
aprobados en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud, que a continuación se enlistan: 
 

1. Lista de asistencia; 
2. Orden del día; 
3. Acta de la Décima Quinta Sesión Ordinaria; 

4. Versión estenográfica de la Décima Quinta Sesión Ordinaria; 
5. Segundo Informe Trimestral del Segundo Año de Ejercicio de la 

Comisión de Juventud; 
6. Tercer Informe Trimestral del Segundo Año de Ejercicio de la Comisión 

de Juventud; 

7. Segundo Informe Semestral del Segundo Año de Ejercicio de la 
Comisión de Juventud; 

8. Acuerdo de la Comisión de Juventud por el que sus integrantes 
aprueban suscribir la Iniciativa presentada en el marco de los trabajos 
del Primer Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de México, en 

materia de “Educación Dual”. 
 

Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 
la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 
 

 
RECIBIDO:  
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LISTA DE ASISTENCIA 
DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 

31 DE JULIO DE 2020 

 

Integrantes Diputado 
Partido Político / Asociación 

Parlamentaria 

 
Firma 

 
 
 

Presidenta 

 

 

 

 

Dip. Ana Cristina Hernández 

Trejo 

 
 
 
 

 

 
 

Vicepresidente 

 

 

 

 

Dip. José Martín Padilla 

Sánchez 

 
 
 

 

 
 

Secretario 

 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez 

Melo 

 

 

 
 
 

Integrante  

 

 
Dip. José Emmanuel Vargas 

Bernal  

 
 
 

              

 

 
 
 
 

Integrante  

           

 
Dip. Gabriela Quiroga 

Anguiano  

 

 

Integrante 

 

 
Dip. Eleazar Rubio Aldarán  

 
 
 

 

 
Integrante  

 
Dip. Ana Patricia Báez 

Guerrero  
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ORDEN DEL DÍA 

DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA  
DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

31 DE JULIO DE 2020 
 
 

1. Lectura de asistencia y declaración de quórum; 

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

3. 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 Segundo Informe Trimestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

6. Discusión y en su caso aprobación del Tercer Informe Trimestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

7. Discusión y en su caso aprobación del Segundo Informe Semestral del 

Segundo Año de Ejercicio de la Comisión de Juventud; 

8. Discusión y en su caso aprobación del Acuerdo de la Comisión de 

Juventud por el que sus integrantes aprueban suscribir la Iniciativa 

presentada en el marco de los trabajos del Primer Parlamento Juvenil del 

Congreso de la Ciudad de México, en materia de “Educación Dual”. 

9. Asuntos generales. 
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De conformidad con el artículo 4 fracción XLV 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 y las Reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 

CCDMX/JUCOPO/013/2020, siendo las quince horas con diecisiete minutos 

del día doce de junio de dos mil veinte se reunieron en su modalidad 

remota, los integrantes de la Comisión de Juventud, previa convocatoria. 

Siendo las 15:17 horas la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de 

la Comisión declara abierta la reunión, 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. Acuerdo CCDMX/CJ/03/2020, por el que se emite el Plan de Reactivación 

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

México; 

6. Acuerdo CCDMX/CJ/04/2020, por el que se emite la Convocatoria para el 

segundo Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de México; 

7. Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020, por el que se emite la Convocatoria para la 

Medalla al Mérito Juvenil 2019, del Congreso de la Ciudad de México, y 

8. 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 que de 

conformidad con las Reglas establecidas en el Acuerdo de la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México antes señalado, todas 

las votaciones se harán de manera nominal.---------------------------------------

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

Acto seguido y como parte del numeral UNO de la orden del día solicita al 

Diputado Secretario el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, proceda a tomar 

asistencia y verifique si existe el quórum legal correspondiente para dar inicio a 

la celebración de la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Juventud. Enseguida, y conforme a la lista de asistencia, se encuentran: la 
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Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, Presidenta de la Comisión de 

Juventud; el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, Secretario; el Diputado 

José Martin Padilla Sánchez, Vicepresidente de la Comisión; y los integrantes 

de la misma, el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, la Diputada 

Gabriela Quiroga Anguiano, el Diputado Eleazar Rubio Aldaran y la 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, declarándose el quórum legal para 

llevar a cabo la Sesión.---------------------------------------------------------------

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

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 siete votos a favor, cero votos en 

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

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

Para desahogar el punto TRES, la Presidencia solicita a la Secretaría consulte 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: siete votos a favor, cero votos en contra y cero 

abstenciones. ------------------------------------------------------------------------

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

Acto seguido, respecto al numeral CUARTO del orden del día, 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 al Acuerdo 

CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el Plan de Reactivación de los Trabajos 

de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, solicita a la 

Secretaría consultar en votación nominal si es de omitir su lectura, tomando en 

cuenta que ha sido distribuida previamente, aprobándose por unanimidad de sus 

integrantes. Acto seguido la Presidencia solicita a la Secretaría someta a votación 

nominal la aprobación del acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente 

resultado: siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. -------

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

En relación al numeral SEIS del orden del día, referente al Acuerdo 

CCDMX/CJ/04/2020, por el que se emite la Convocatoria para el Segundo 

Parlamento Juvenil del Congreso de la Ciudad de México, la Presidencia solicita 

a la Secretaría consultar en votación nominal si es de omitir su lectura, tomando 
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en cuenta que ha sido distribuida previamente, aprobándose por unanimidad de 

sus integrantes. Posterior a la discusión de las observaciones al acuerdo, la 

Presidente solicita a la Secretaría recoja la votación nominal respecto a la 

aprobación del acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente resultado: siete 

votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba el Acuerdo-

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

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

Como parte del numeral SIETE Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020, por el que se emite 

la Convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil 2019 del Congreso de la Ciudad 

de México, la Presidencia solicita a la Secretaría consultar en votación nominal 

si es de omitir su lectura, tomando en cuenta que ha sido distribuida 

previamente, aprobándose por unanimidad de sus integrantes. Posterior a la 

discusión del acuerdo, la Presidente solicita a la Secretaría someta a votación 

nominal la aprobación del acuerdo de referencia, obteniéndose el siguiente 

resultado: siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones.--------

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

Para finalizar y como parte del numeral OCHO del orden día, relativo a asuntos 

generales la Presidenta de la Comisión de Juventud, comenta a sus integrantes 

que en próximas fechas se estará sesionando en comisiones unidas de atención 

al desarrollo de la Niñez y Juventud a efecto de desahogar asuntos turnados por 

la Mesa Directiva; posterior a eso y no habiendo quien haga uso de la palabra, 

la Presidenta de la Comisión se  levantó la Décima Quinta Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Juventud, siendo las quince horas con cuarenta y tres minutos, del 

día doce de junio de dos mil veinte.-------------------------------------------------

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

SE APRUEBA LA PRESENTE ACTA EN LA DÉCIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, 

CELEBRADA VÍA REMOTA EL TREINTA Y UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE, 

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.  
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______________________________ 

 
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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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
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Comisión de Juventud  

Sesión virtual 

 

 

 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

 
 

Ciudad de México         12 de junio de 2020 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- Muy buena 

tarde. Sean todas y todos bienvenidos a la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión 

de Juventud.  

Agradezco la asistencia de las y los diputados integrantes de esta Comisión y a las 

personas que nos siguen en la trasmisión.  

Esta sesión se lleva a cabo en su modalidad remota de conformidad con el artículo 4 

fracción XLV 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 las reglas 

establecidas en el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México, CCDMX/JUCOPO/013/2020, a efecto de cumplir con el principio de 

máxima publicidad, esta sesión se trasmite en la página web y redes sociales del 

Congreso de la Ciudad de México, asimismo les informo que los términos de esta sesión, 

quedarán asentados en la versión estenográfica correspondiente.  

Solicito a las y los integrantes de esta Comisión se mantengan visibles en todo momento 

para verificar su asistencia, así también les informo que de conformidad de las 
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disposiciones del acuerdo antes señalado, todas las votaciones se harán de manera 

nominal.  

Solicito a la Secretaría tome asistencia de las y los diputados presentes en esta sesión de 

la Comisión.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.- Por instrucciones 

de la Presidencia, se procede a tomar lista de asistencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, presente; diputado José Martín Padilla Sánchez, 

presente; diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz; diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, presente; diputado Eleazar Rubio Aldarán, presente; diputada Ana Patricia Báez 

Guerrero, presente; diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presente. 

Se informa a la Presidencia que hay un registro de 6 diputadas y diputados, hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

siendo las 15:17 horas se abre la décima quinta sesión ordinaria de la Comisión de 

Juventud. 

Solicito a la Secretaría dar lectura del orden del día y consultar si es de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia daré lectura al orden y consulto 

su aprobación.  

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.- Acuerdo CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el plan de reactivación de los 

trabajos de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México.  

6.- Acuerdo CCDMX/CJ/04/2020 por el que se emite la convocatoria para el segundo 

parlamento juvenil del Congreso de la Ciudad de México. 

7.- Acuerdo CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la medalla al 

mérito juvenil 2019 del Congreso de la Ciudad de México.  

8.- Asuntos generales.  

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: 067EDF1E-6309-4B4E-9155-D9817CCB885D



3 

 

Procederemos a levantar la votación nominal respecto de la aprobación del orden del día.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra, 0 abstenciones. Se aprueba el orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado Secretario.  

El siguiente punto del orden del día es la lectura, discusión y en su caso aprobación del 

acta de la sesión anterior, de conformidad con el artículo 224 fracción III, inciso B) del 

Reglamento de este Congreso. Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, 

tomando en cuenta que ha sido distribuida previamente y si es de aprobarse.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

nominal en un solo acto, si es de omitirse la lectura del acta de la reunión anterior y es de 

aprobarse.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  
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EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz,  en pro.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acta, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Vamos a dar unos segundos para que aparezca también la transmisión cómo quedaron 

las votaciones. Muchas gracias, diputado.  

El siguiente punto del orden del día es el acuerdo CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite 

el plan de reactivación de los trabajos de la Comisión de Juventud del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en 

cuenta que ha sido distribuida previamente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

nominal si de omite la lectura del acuerdo de referencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 
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LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a 

favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se dispensa su lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Solicito ponga a discusión el acuerdo de 

referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo.  

¿Algún compañero diputada o diputado tiene algún comentario? 

LA C. PRESIDENTA.- Yo, diputado.  

EL C. SECRETARIO.- Adelante.  

LA C. PRESIDENTA.- Únicamente comentarles que lamentablemente la pandemia de 

COVID 19 que hoy aqueja al mundo y a nuestro país ha dejado efectos devastadores. 

Como sociedad estamos tratando de replantear el retorno a una nueva normalidad en 

todos los ámbitos estamos uniendo esfuerzos importantes para que este país salga 

adelante.  

Como ustedes saben, el plan de reactivación considerada (ininteligible) del plan de trabajo 

de la Comisión de Juventud y varias de las actividades están replanteadas para llevarse a 

cabo en modalidad virtual. Además, quiero comentar que para esta Presidencia es 

indispensable no olvidarse de los jóvenes, quienes sabemos enfrentan desafíos 

abismales ante la pandemia en el ámbito académico, laboral, económico y psicológico. A 

ellos quiero decirles que estamos trabajando en acciones tendientes para mejorar sus 

condiciones.  

Muchas gracias.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Algún otro compañero diputado o diputada tiene algún 

comentario? Ninguno. 
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¿Algún compañero diputado o diputada desea razonar su voto?  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del acuerdo de 

referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del acuerdo 

CCDMX/CJ/03/2020 por el que se emite el plan de reactivación de los trabajos de la 

Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, en pro.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- En pro.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el 

siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprueba el acuerdo.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado.  

Se procede al siguiente punto del orden del día que es el acuerdo CCDMX/CJ/04/2020 

por el que se emite la convocatoria para el segundo parlamento juvenil del Congreso de la 

Ciudad de México. 
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Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en cuenta que ha sido 

distribuido previamente.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación 

nominal si se omite la lectura del acuerdo de referencia.  

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo.  

LA C. DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado José Martín Padilla Sánchez. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Miguel Ángel Melo, el de la voz, a favor.  

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputado Eleazar Rubio Aldarán. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Ana Patricia Báez Guerrero. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- A favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstenciones. Se dispensa su lectura, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.  

Solicito ponga a discusión el acuerdo de referencia.  

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo.  

¿Algún compañero diputado o diputada tiene algún comentario?  

LA C. PRESIDENTA.- La diputada Paty Báez, la diputada Gaby Quiroga también quiere 

hablar.  

Bueno, nada más para comentarles cómo se va a realizar esta actividad. Se plantea 

hacerlo en una modalidad virtual la segunda emisión del parlamento juvenil. Sabemos que 
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este anteproyecto en su primera edición atrajo el interés de más de 400 jóvenes, por ello 

no quisimos dejarlo fuera, pero bajo la modalidad remota tal como se función actualmente 

en el Congreso de la Ciudad de México y sobre todo para cuidar la salud e integridad de 

los jóvenes.  

Se planea que la recepción de documentos se haga por medios electrónicos, que la 

selección de los aspirantes las lleven a cabo los integrantes de esta Comisión, así 

también se plantea el tener espacios oficiales para la transmisión de la sesión de la 

instalación del pleno y la clausura.  

La entrega de menciones honoríficas y reconocimientos de los participantes, se hará de 

manera presencial en el Recinto Legislativo, una vez que las condiciones sanitarias nos lo 

permitan. Estamos seguros que este simulador legislativo también dejará grandes 

experiencias para nuestros jóvenes. 

Gracias, diputados.  

EL C. SECRETARIO.- ¿Algún otro compañero diputado o diputada tiene algún 

comentario? 

¿Algún compañero diputado o diputada desea razonar su voto? 

Adelante, diputada Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Celebrar que estemos 

avanzando  en este tema de la manera en que podamos garantizar que tal vez alguno de 

los participantes no pudieran tener los medios electrónicos para poder participar (falla de 

audio) en su inscripción, entonces garantizar esta parte si es que alguno de los 

participantes no tuviese la forma de (falla de audio) 

LA C. PRESIDENTA.-  Diputada Gaby, se corta su comentario. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Si puede hablar la diputada Paty 

en lo que me dan oportunidad de poder checar qué está sucediendo con mi computadora. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, claro. 

Adelante, diputada Paty. 

LA C. DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO.- Gracias. 

Yo únicamente obviamente felicitar que se vaya a llevar a cabo este parlamento, pero 

también hacer una solicitud para que a lo mejor podamos corregir un poquito los errores 
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que se tuvieron el año pasado, por ejemplo en cuanto a las solicitudes que hagan las 

personas que quieran participar, muchas veces ellos ahí mismo ponen en qué partido, 

poner al menos en qué partido les gustaría participar. 

Entiendo que a lo mejor no todos podrán por el número de diputados juveniles que habrá 

en cada partido, pero al menos sí darle un poquito de prioridad a los que tienen interés, 

porque muchas veces quedan unos que piensan a lo mejor un poco más de derecha, del 

otro lado, entonces para que concuerden un poquito en su manera de pensar y en lo que 

ponen con lo que vayan a expresar ahora que sean y al partido al que vayan a integrarse 

dentro de este mismo parlamento, o sea, como checar esos detalles. 

Obviamente también que esté súper bien la organización de parte supongo que de 

Innovación, que va a ser el que apoyará en este caso, para que ahí sí no haya ninguna 

falla. 

Pero sí nada más para checar estos detalles, porque muchas veces la vez pasada sí nos 

decían unos “es que yo estoy en otro lado donde no quería”, entonces creo que a lo mejor 

ahí se podría facilitar un poquito más para que todos también estuvieran a gusto con el 

trabajo que hacen en este parlamento. 

Gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada. 

Sí, vamos a tomar en cuenta esa consideración, incluso en el formato de registro se va a 

anexar una parte en donde les pregunten a los chicos a qué grupo parlamentario les 

gustaría pertenecer y tomaremos en cuenta esa situación. 

Muchas gracias. 

Diputado Martín Padilla. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, Presidenta. 

Nada más como comentario. 

Desafortunadamente las condiciones por las que atravesamos hoy en todo México nos 

invitan a generar nuevos mecanismos que nos permitan mantener activa la participación y 

relación con la ciudadanía. Este Parlamento Juvenil es muy importante para el 

fortalecimiento de la experiencia y vivencias de la participación política y social de la 

ciudad. 
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El trabajo logístico para realizar de manera presencial este Parlamento Juvenil se sujeta a 

las condiciones sanitarias que hoy se presentan y de acuerdo con los tiempos disponibles 

para la ejecución de éste se ve rebasado para poder ser realizado de manera presencial. 

No obstante, es importante no dejar de lado la importancia que tienen los jóvenes, la 

experiencia que implica la visita y desarrollo de las actividades de este parlamento en las 

instalaciones del recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

Enfaticemos ello en cada momento, reforcemos los objetivos planteados y la experiencia 

positiva que busca dejar en la juventud esa clase de ejercicios legislativos. 

Además, es importante concientizar sobre la elaboración de ambas logísticas para un 

futuro, que ojalá no pase esto, pero que nos presente otro tipo de evento como esta 

contingencia. 

Sería cuanto. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputado por su comentario. 

Justamente entendemos que para los jóvenes es muy importante hacer esta actividad 

dentro del recinto físicamente, pero desgraciadamente las condiciones no nos dan para 

realizarlo de esta manera y aunque lo aplazáramos unos meses más no sabemos si van a 

existir las condiciones sanitarias para poderlo realizar.  

Entonces también me parece importante no dejar pasar las fechas para llevar a cabo este 

segundo parlamento y todo se transmitirá en los medios oficiales del Congreso de la 

Ciudad de México. 

Gracias, diputado. 

Diputada Gaby Quiroga. 

LA C. DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO.- Como decía hace rato, celebrar 

que estemos realizando este ejercicio por segundo año consecutivo en el Congreso de la 

Ciudad de México. 

Pero quisiera, igual que la diputada Paty, solamente dejar como un antecedente lo que 

sucedió en el ejercicio pasado para que no vuelva a suceder en este, que se dé la 

oportunidad de poder agruparse por ideales o afinidad y que esto les permita tener un 

ejercicio más apegado a la realidad. 
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Como segundo punto, una vez que ya estén realizadas las inscripciones, que podamos 

garantizar si hay algún chico o chica que no tenga la oportunidad de contar con un 

aparato electrónico desde el cual sumarse a esta actividad, pues que esta Comisión 

pueda garantizar que se tengan las herramientas para que en determinado momento ese 

chico o chica no quede aislado de poder participar en este parlamento. 

Hay que considerar que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero sí es 

importante la participación de todos en este gran ejercicio que se ha implementado en 

esta legislatura. 

Sería la aportación y reiterar todo mi apoyo para que este ejercicio salga bien. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada. 

Me parece muy importante lo que comenta. Efectivamente no todos tenemos las mismas 

condiciones y se trata de que todos puedan participar. 

Me parece que una forma también de garantizar que algún joven se llegue a inscribir y no 

tenga los medios corresponde por ejemplo a alguna de nuestras delegaciones poder 

apoyar a través del módulo de atención que se puedan llevar a cabo ahí las actividades 

de las transmisiones. 

¿Algún otro diputado desea hacer algún comentario? 

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, solicito a la Secretaría pasar a recoger la votación nominal del acuerdo 

de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del Acuerdo 

CCDMX/CJ/04/2020 por el que se emite la convocatoria para el Segundo Parlamento 

Juvenil del Congreso de la Ciudad de México. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 
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Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, en pro. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que el resultado de la votación es 

el siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el acuerdo. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Se procede a desahogar el punto 7 del orden del día referente al Acuerdo 

CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil 

2019 del Congreso de la Ciudad de México. 

Solicito a la Secretaría consulte si se omite su lectura, tomando en cuenta que ha sido 

distribuido previamente. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta se consulta en votación nominal 

si es de omitirse la lectura del acuerdo de referencia. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, a favor. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, a favor. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a favor. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, tenemos la siguiente votación: 7 votos a 

favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se dispensa su lectura, Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Solicito ponga a discusión el acuerdo de referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pone a discusión el 

acuerdo. 

¿Algún compañero diputada o diputado tiene algún comentario? 

Adelante. 
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LA C. PRESIDENTA.- Comentarles que este Congreso también hace esfuerzos 

importantes para reconocer las aportaciones de las y los jóvenes de la ciudad, tal es el 

caso de la Medalla al Mérito Juvenil 2019. Con esta Medalla se reconoce y fortalecen las 

actividades desarrolladas por las personas jóvenes que de manera individual o colectiva 

logran aportaciones importantes en distintos ámbitos como el ámbito académico, 

científico, cultural, artístico, deportivo, cívico, ambiental, de labor social y de 

fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes. 

Es cuanto, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- ¿Alguna compañera diputada o diputado tiene otro comentario? 

¿Algún compañero diputada o diputado desea razonar su voto? 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

De conformidad con el artículo 235 fracción III y 274 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del acuerdo de 

referencia. 

EL C. SECRETARIO.- Se procede a recoger la votación nominal del Acuerdo 

CCDMX/CJ/05/2020 por el que se emite la convocatoria para la Medalla al Mérito Juvenil 

2019 del Congreso de la Ciudad de México. 

Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, a favor. 

Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. 

Diputado Miguel Ángel Melo, en pro. 

Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, en pro. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, a favor. 

Diputado Eleazar Rubio Aldarán, a favor. 

Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, a favor.  

EL C. SECRETARIO.- Presidenta, le informo que el resultado de la votación es el 

siguiente: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

Se aprueba el acuerdo. 
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LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

El siguiente punto del orden del día son los asuntos generales. 

¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? 

Yo voy otra vez a hacer el uso de la palabra, diputado. 

EL C. SECRETARIO.- Adelante. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias. 

El día lunes estaremos sesionando en Comisiones Unidas con Niñez para sacar temas de 

los que tenemos pendientes como Comisiones Dictaminadoras. 

Únicamente para también terminar comentándoles que esta sesión cuenta con toda la 

validez legal y una vez que tengamos las cuentas para las firmas electrónicas 

correspondientes estarán circulando los documentos que se aprobaron en esta sesión. 

¿Algún otro diputado desea hacer uso de la palabra? 

No habiendo quién haga uso de la palabra, siendo las 15 horas con 43 minutos se levanta 

la 15ª sesión ordinaria de la Comisión de Juventud. 

Agradezco su asistencia a todas y todos. 

Muchas gracias, compañeros. 
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Introducción. 

El Segundo Informe Trimestral de la Comisión de Juventud correspondiente al Segundo Año de Ejercicio que se presenta contempla lo 

estipulado en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; el cual instruye y define plazos para la entrega de informes de 

trabajo por parte de las Comisiones de trabajo del Congreso de la Ciudad de México a la Junta. En este informe se detallan los asuntos 

legislativos y las actividades concernientes al desempeño de la Comisión de Juventud durante el periodo del 01 de enero de 2020 al 

31 de marzo de 2020. 

Contenido 

1. Datos Generales. 

1.1 Comisión. 

1.2 Periodo. 

1.3 Fundamento legal. 

1.4 Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes). 

2. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

3. Avance en el Programa Anual de Trabajo. 

4. Actas de las reuniones celebradas. 

5. Síntesis de reuniones con servidores públicos. 

6. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia. 

7. Viajes Oficiales. 

8. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

9. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

10. Resumen de otras actividades. 
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Datos Generales. 

 

.1 Comisión. 

Juventud 

.2  Periodo. 

Segundo Trimestre del Segundo Año de Ejercicio. Del 01 de Enero de 2020 al 31 de Marzo de 2020. 

1.3  Fundamento Legal. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 74 fracción XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; los 

artículos 187, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Juventud presenta el: SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO 

DE EJERCICIO. 

 

1. Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes). 
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DIPUTADO(A). 

GRUPO PARLAMENTARIO / 

ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA. 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo. 

Representación proporcional. 

 

 
 

Presidencia. 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Representación Proporcional. 

  

Vicepresidencia. 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Distrito XXI. 

 

  

Secretaría. 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Distrito III. 

  

Integrante 
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Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Representación proporcional. 

  

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Representación Proporcional. 

 

 

 

Integrante 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Representación proporcional. 

 
Integrante 
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1. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

 

Iniciativa / Proposición con 

Punto de Acuerdo. 

 

Fecha de 

recepción. 
Proponente(s). 

Turno Dictado por 

el presidente de la 

Mesa Directiva. 

Actividades 

desarrolladas para 

la realización del 

Dictamen. 

Estado que 

guarda. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

deroga la Ley que 

establece el derecho a 

contar con una beca para 

los jóvenes residentes en el 

distrito federal, que estudien 

en los planteles de 

educación media y superior 

del gobierno del distrito 

federal y se crea la Ley de 

derecho a una beca para 

jóvenes residentes en la 

Ciudad de México, 

estudiando en los planteles 

de educación media 

superior y superior del 

gobierno de la Ciudad de 

México. 

5 de febrero de 

2020 

Dip. José de 

Jesús Martín del 

Campo 

Castañeda. 

 

 

Para análisis y 

dictamen: 

 

Comisiones Unidas, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de 

Derechos sociales y 

juventud 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

 

iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el artículo 34 

12 de febrero de 

2020 

Dip. Ana Cristina 

Hernández Trejo 
Para análisis y 

dictamen: 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas 

 

Sentido 

Positivo 
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fracción VIII, 47 fracción VII, 

50 fracción i y 59 fracción VIII 

de la Ley de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes 

de la Ciudad 

de México. 

Comisiones Unidas 

de salud y juventud 

 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el artículo 159,161 y 

164 de la ley de los 

derechos de las personas 

jóvenes de la ciudad de 

México, que presentó la 

Dip. Ana Cristina Hernández 

Trejo, integrante del grupo 

parlamentario de morena. 

19 de febrero de 

2020 

Dip. Ana Cristina 

Hernández Trejo 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisión de 

juventud 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas 

Aprobada en 

sesión décima 

cuarta 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma la fracción I del 

artículo 13; el párrafo 

segundo del artículo 15; así 

como la denominación del 

capítulo primero del título 

segundo de la Ley de los 

Derechos de niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad 

de México, para la inclusión 

y el reconocimiento 

derecho a la paz. 

 

19 de febrero de 

2020 

Dip. Leonor 

Gómez Otegui. 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Atención al 

Desarrollo de la 

Niñez y Juventud. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 
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Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman los artículos 117 y 

119 de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de 

México y el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

 

26 de febrero de 

2020 

Dip. Miguel 

Ángel Macedo 

Escartín 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y 

Juventud. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 
Pendiente 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

día 28 de febrero 

de 2020 

Iniciativa 

presentada por 

el Dip. Miguel 

Ángel Macedo 

Escartín. 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Juventud y 

Movilidad 

Sustentable 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 
Pendiente 
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2. Avance en el Programa Anual de Trabajo. 

Actividades programadas. Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 

Sesiones de trabajo ordinarias y/o 

extraordinarias de la Comisión de 

Juventud; así como 

comparecencias de servidores 

y/o funcionarios públicos ante la 

Comisión. 

29 de Enero, Décima 

Segunda Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Juventud 

27 de Febrero: Décima 

Tercera Sesión Ordinaria de 

la Comisión de Juventud 

10 de Marzo: Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria de la 

Comisión de Juventud. 

Foros, mesas de trabajo, 

seminarios y/o conferencias. 

Durante el periodo se 

informa que no hubo 

actividad. 

Durante el periodo se 

informa que no hubo 

actividad. 

Durante el periodo se 

informa que no hubo 

actividad. 

Eventos 

Durante el periodo se 

informa que no hubo 

actividad 

20 de Febrero: Entrega de la 

Medalla al Mérito Juvenil 

2018. 

04 de Marzo: Inauguración 

del Festival Música y Relatos 

Urbanos, Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

 

Se informa que hasta el momento se han desahogado los objetivos contemplados en la programación del trabajo legislativo anual de 

la Comisión de Juventud. 

3. Actas de las reuniones celebradas. 
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Las actas de las sesiones realizadas se encuentran en el ANEXO 1 titulado: ACTAS DE SESIONES REALIZADAS; en el mismo anexo su puede 

encontrar:  

- Acta de la sesión de trabajo. 

- Lista de asistencia a las sesiones. 

- Dictámenes y/o acuerdos tomados, así como el sentido del voto de cada integrante de la Comisión.  

 

4. Síntesis de reuniones con servidores públicos.  

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no sostuvo reuniones con ningún servidor público. 

5. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no ha recibido solicitudes para la emisión de una opinión técnica 

relacionada con la materia; ni se han requerido informes por parte de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México o la 

Junta de Coordinación Política sobre algún tema en específico. 

6. Viajes Oficiales. 

Durante el periodo que se informa, ningún integrante de la Comisión de Juventud ha realizado viajes oficiales de trabajo. 

7. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

Durante el periodo no hubo asuntos generales atendidos. 

8. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

Durante el periodo no se han generado publicaciones o algún otro tipo de documento. 

9. Resumen de otras actividades. 

Durante el periodo que se informa, que no hubo actividades realizadas.  

Asunto Fecha y lugar Descripción Testigo 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: 067EDF1E-6309-4B4E-9155-D9817CCB885D



 
 
 
 

 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

Fray Pedro de Gante 15, Primer piso, Oficina 102. Col Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono 5130-1900  Ext.  

11 

 ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidenta 

 

 

 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicepresidente 

  

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario 

 

 

 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Integrante 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

 

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

01 DE ABRIL DE 2020 – 30 DE JUNIO DE 2020 
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Introducción. 

El Tercer Informe Trimestral de la Comisión de Juventud correspondiente al Segundo Año de Ejercicio que se 

presenta contempla lo estipulado en el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; el cual instruye y 

define plazos para la entrega de informes de trabajo por parte de las Comisiones de trabajo del Congreso de la 

Ciudad de México a la Junta. En este informe se detallan los asuntos legislativos y las actividades concernientes 

al desempeño de la Comisión de Juventud durante el periodo del 01 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020. 

Contenido 

1. Datos Generales. 

1.1 Comisión. 

1.2 Periodo. 

1.3 Fundamento legal. 

1.4 Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes). 

2. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

3. Avance en el Programa Anual de Trabajo. 

4. Actas de las reuniones celebradas. 

5. Síntesis de reuniones con servidores públicos. 

6. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia. 

7. Viajes Oficiales. 

8. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

9. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

10. Resumen de otras actividades. 
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1. Datos Generales. 

 

1.1 Comisión. 

Juventud 

1.2  Periodo. 

Tercer Trimestre del Segundo Año de Ejercicio. Del 01 de abril de 2020 al 30 de junio de 2020. 

1.3  Fundamento Legal. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 74 fracción XXII de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; los artículos 187, 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 227 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud presenta el: TERCER INFORME TRIMESTRAL DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 

 Integración de la Comisión (Junta Directiva e Integrantes). 
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DIPUTADO(A). 

GRUPO PARLAMENTARIO / 

ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA. 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo. 

Representación proporcional. 

 

 
 

Presidencia. 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Representación Proporcional. 

  

Vicepresidencia. 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Distrito XXI. 

 

  

Secretaría. 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Distrito III. 

  

Integrante 
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Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Representación proporcional. 

  

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Representación Proporcional. 

 

 

 

Integrante 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Representación proporcional. 

 
Integrante 
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1. Relación de iniciativas y proposiciones turnadas. 

 

INICIATIVA / PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO. 

 

FECHA DE 

RECEPCIÓN. 

PROPONENTE(S)

. 

TURNO DICTADO POR 

EL PRESIDENTE DE LA 

MESA DIRECTIVA. 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS PARA 

LA REALIZACIÓN DEL 

DICTAMEN. 

ESTADO QUE 

GUARDA. 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA LA FRACCIÓN XI 

Y SE RECORREN LAS 

SUBSECUENTES DEL 

ARTÍCULO 2 Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES. 

23 de octubre 

de 2019. 

Dip. Sandra 

Esther Vaca 

Cortés 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL SE 

DEROGA LA LEY QUE 

ESTABLECE EL DERECHO A 

CONTAR CON UNA BECA 

PARA LOS JÓVENES 

RESIDENTES EN EL DISTRITO 

FEDERAL, QUE ESTUDIEN EN 

LOS PLANTELES DE 

EDUCACIÓN MEDIA Y 

SUPERIOR  DEL GOBIERNO 

DEL DISTRITO FEDERAL Y SE 

CREA LA LEY DE DERECHO 

A UNA BECA PARA 

JÓVENES RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, 

ESTUDIANDO EN LOS 

5 de febrero de 

2020 

Jesús Martín 

del Campo 

Castañeda 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

de Inclusión, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

y la de Juventud 

Análisis y 

dictaminación 
Pendiente 
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PLANTELES DE EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR Y 

SUPERIOR DEL GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTO EL 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 

MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO. 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 34 

FRACCIÓN VIII, 47 

FRACCIÓN VII, 50 

FRACCIÓN I Y 59 FRACCIÓN 

VIII DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

LA CIUDAD 

DE MÉXICO, QUE PRESENTÓ 

LA DIP. ANA CRISTINA 

HERNÁNDEZ TREJO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE 

MORENA 

12 de febrero 

de 2020 

Ana cristina 

Hernández 

Trejo 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

de salud y 

juventud 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas 
Sentido Positivo 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 

159,161 Y 164 DE LA LEY DE 

LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES DE LA 

19 de febrero 

de 2020 

Ana Cristina 

Hernández 

Trejo 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisión de 

juventud 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas 

Aprobada en 

sesión décima 

cuarta 
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CIUDAD DE MÉXICO, QUE 

PRESENTÓ LA DIP. ANA 

CRISTINA HERNÁNDEZ 

TREJO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN I 

DEL ARTÍCULO 13; EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL 

ARTÍCULO 15; ASÍ COMO LA 

DENOMINACIÓN DEL 

CAPÍTULO PRIMERO DEL 

TÍTULO SEGUNDO DE LA LEY 

DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA 

LA INCLUSIÓN Y EL 

RECONOCIMIENTO 

DERECHO A LA PAZ, QUE 

PRESENTO LA DIPUTADA 

LEONOR GÓMEZ OTEGUI, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

19 de febrero 

de 2020 

Leonor Gómez 

Otegui 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

de Atención al 

Desarrollo de la 

niñez y la de 

Juventud 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas 

Pendiente por 

dictaminar en 

sentido positivo 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 

117 Y 119 DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y EL 

26 de febrero 

de 2020 

Miguel Ángel 

Macedo 

Escartín 

Para análisis y 

dictamen de las 

Comisiones Unidas 

de Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Iniciativa Turnada a 

comisiones unidas 
pendiente 
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2. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 

Como se muestra a continuación en un cuadro, hasta el momento se han cumplido las actividades 

programadas por parte de la Comisión de Juventud: 

 
 

ARTÍCULO 36 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER 

EJECUTIVO Y DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

QUE PRESENTÓ EL DIP. 

MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

Parlamentarias y la 

de Juventud 

INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA 

JUVENTUD, QUE PRESENTÓ 

EL DIP. MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN, 

INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

28 de febrero 

de 2020 

Miguel Ángel 

Macedo 

Escartín 

Para análisis y 

dictamen de 

Comisiones Unidas 

de Juventus y la de 

Movilidad 

Sustentable 

Iniciativa turnada a 

comisiones unidas 
pendiente 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ABRIL 2020 MAYO 2020 JUNIO 2020 

Sesiones de trabajo ordinarias y/o 

extraordinarias de la Comisión de Juventud; 

así como comparecencias de servidores y/o 

funcionarios públicos ante la Comisión. 

Por emergencia 

sanitaria se 

suspendieron las 

actividades legislativas 

Por emergencia 

sanitaria se 

suspendieron las 

actividades legislativas 

12 de junio, Decima 

Quinta Sesión Ordinaria 

de la Comisión de 

Juventud. 

Foros, mesas de trabajo, seminarios y/o 

conferencias. 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 
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Eventos 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

debido a que no se 

pudo continuar con 

el Plan de Trabajo 

por contingencia 

sanitaria. 

 

3. Actas de las reuniones celebradas. 

 

Las actas de las sesiones realizadas se encuentran en el ANEXO 1 titulado: ACTAS DE SESIONES REALIZADAS; en 

el mismo anexo su puede encontrar:  

- Acta de la sesión de trabajo. 

- Lista de asistencia a las sesiones. 

- Dictámenes y/o acuerdos tomados, así como el sentido del voto de cada integrante de la Comisión.  

 

4. Síntesis de reuniones con servidores públicos.  

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no sostuvo reuniones con ningún servidor público. 
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5. Relación de documentos, opiniones e informes generados en la materia de su competencia. 

Durante el periodo que se informa, la Comisión de Juventud no ha recibido solicitudes para la emisión de una 

opinión técnica relacionada con la materia; ni se han requerido informes por parte de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México o la Junta de Coordinación Política sobre algún tema en específico. 

6. Viajes Oficiales. 

Durante el periodo que se informa, ningún integrante de la Comisión de Juventud ha realizado viajes oficiales 

de trabajo. 

7. Relación de Asuntos Generales atendidos. 

No hubo asuntos generales qué atender. 

8. Relación de documentos diversos y, en su caso, publicaciones generadas. 

Durante el periodo que se informa, no se han generado publicaciones o algún otro tipo de documento. 

 

 

9. Resumen de otras actividades. 

Durante el periodo que se informa, no hubo actividades realizadas por consecuencia de emergencia sanitaria. 

ASUNTO FECHA Y LUGAR DESCRIPCIÓN TESTIGO 
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 ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidenta 

 

 

 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicepresidente 

  

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario 

 

 

 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Integrante 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

 

SEGUNDO INFORME SEMESTRAL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

01 DE OCTUBRE DE 2019 – 31 DE MARZO DE 2020 
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CONTENIDO 

I. Datos Generales del Informe. 

a. Comisión. 

b. Periodo. 

c. Fundamento legal. 

d. Junta Directiva e integrantes. 

II. Relación de las Iniciativas y proposiciones turnadas. 

III. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 

IV. Actas de las reuniones celebradas, listas de asistencia, dictámenes y/o acuerdos, en su caso. 

V. Síntesis de reuniones con servidores públicos, según sea el caso. 

VI. Relación de documentos, opiniones u informes generados en la materia. 

VII. Viajes oficiales de trabajo, de carácter nacional y/o internacional. 

VIII. Relación de asuntos generales atendidos. 

IX. Relación documental adicional y/o publicaciones, en su caso. 

X. Relación de actividades realizadas por la Comisión. 
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I. Datos Generales del Informe. 

a. Comisión. 

Juventud. 

b. Periodo. 

Segundo Semestre del Segundo Año de Ejercicio, del 01 de octubre de 2019 al 31 de marzo del 2020. 

c. Fundamento legal. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67, 74 fracción XXII, de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México; y los artículos 211 fracción XXII, 215 fracción VIII, 222 fracción XIII, 226 y 228 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud presenta el SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DEL 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO, el cual abarca del 01 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020 y contiene lo 

siguiente: 

 

d. Junta directiva e integrantes. 
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DIPUTADO(A). 

GRUPO PARLAMENTARIO / 

ASOCIACIÓN 

PARLAMENTARIA. 

INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN. 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo. 

Representación proporcional. 

 

 
 

Presidencia. 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Representación Proporcional. 

  

Vicepresidencia. 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Distrito XXI. 

 

  

Secretaría. 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Distrito III. 

  

Integrante 
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Se hace mención que derivado de la aprobación del ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/09/2019 presentado el 24 de 

abril de 2019 ante el Pleno del Congreso, la Junta de Coordinación Política da a conocer la séptima 

modificación a las Comisiones Ordinarias y Comités de trabajo interno del Congreso, cuyos efectos para la 

Comisión de Juventud quedan plasmados en el cuadro anteriormente presentado. 

 

II. Relación de las Iniciativas y proposiciones turnadas. 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Representación proporcional. 

  

Integrante 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Representación Proporcional. 

 

 

 

Integrante 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Representación proporcional. 

 
Integrante 
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A continuación, se detallan los asuntos que la Comisión de Juventud tiene pendientes con relación al periodo 

informado: 

 

Iniciativa / Proposición con 

Punto de Acuerdo. 

 

Fecha de 

recepción. 
Proponente(s). 

Turno Dictado por 

el presidente de la 

Mesa Directiva. 

Actividades 

desarrolladas para 

la realización del 

Dictamen. 

Estado que 

guarda. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la 

Ley de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes 

de la Ciudad de México, en 

materia de derecho a la 

paz. 

Se recibió turno 

el día 4 de 

octubre de 2019 

mediante  oficio 

MDPPOSA/CSP/

1443/2019 

Dip. Lilia 

Eugenia 

Rossbach 

Suárez Gpo. 

Parlamentario 

de Morena 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

adiciona la fracción XI y se 

recorren las subsecuentes 

del artículo 2 y se reforma el 

artículo 21 de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Jóvenes 

 

Se recibió turno 

el día 23 de 

octubre de 2019 

mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/

2124/2019 

Dip. Sandra 

Esther Vaca 

Cortés  Gpo. 

Parlamentario 

Revolucionario 

Institucional 

(PRI) 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 
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Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

expide la nueva Ley de 

Protección Integral de  los 

Derechos y Libertades de 

las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Se recibió  turno 

el día 25 de 

octubre de 2019 

mediante oficio 

MDPPOSA/CSP/

2198/2019 

Dip. Yuriri 

Ayala Zúñiga  

del Grupo 

Parlamentario 

de morena 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el se deroga la 

Ley que establece el 

derecho a contar con una 

beca para los jóvenes 

residentes en el distrito 

federal, que estudien en los 

planteles de educación 

media y superior  del 

gobierno del distrito federal 

y se crea la Ley de derecho 

a una beca para jóvenes 

residentes en la Ciudad de 

México, estudiando en los 

planteles de educación 

media superior y superior 

del gobierno de la Ciudad 

de México. 

Se recibió turno 

el día 5 de 

febrero de 2020 

mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/

0150/2020 

Dip. José de 

Jesús Martín 

del Campo 

Castañeda, 

integrante del 

grupo 

parlamentario 

del partido del 

trabajo. 

 

Para análisis y 

dictamen: 

 

Comisiones Unidas, 

Bienestar Social y 

Exigibilidad de 

Derechos Sociales 

y Juventud. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: 067EDF1E-6309-4B4E-9155-D9817CCB885D



 
 
 
 

 

PRIMER INFORME SEMESTRAL DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

Fray Pedro de Gante 15, Primer piso, Oficina 102. Col Centro, C.P. 06010, Alcaldía Cuauhtémoc. Teléfono 5130-1900  Ext.  

8 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma la fracción I del 

artículo 13; el párrafo 

segundo del artículo 15; así 

como la denominación del 

capítulo primero del título 

segundo de la Ley de los 

Derechos de niñas, niños y 

adolescentes de la Ciudad 

de México, para la inclusión 

y el reconocimiento 

derecho a la paz. 

Se recibió turno 

el día 19 de 

febrero de 2020, 

mediante oficio 

MDSPOSA/CPS/

0840/2020 

Iniciativa 

presento la 

Dip. Leonor 

Gómez 

Otegui, 

integrante del 

grupo 

parlamentario 

del Partido del 

Trabajo. 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Atención al 

Desarrollo de la 

Niñez y Juventud. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 

Pendiente por 

dictaminar. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforman los artículos 117 y 

119 de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de 

México y el artículo 36 de la 

Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Se recibió turno 

el día 26 de 

febrero de 2020 

mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/

1084/2020 

Iniciativa 

presentada 

por el Dip. 

Miguel Ángel 

Macedo 

Escartín, 

integrante del 

grupo 

parlamentario 

de morena. 

 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Normatividad, 

Estudios y Prácticas 

Parlamentarias y 

Juventud. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 
Pendiente 
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III. Avance en el cumplimiento del programa anual de trabajo. 

Como se muestra a continuación en un cuadro, hasta el momento se han cumplido las actividades 

programadas por parte de la Comisión de Juventud: 

Actividades 

programadas. 

Octubre 

2019 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 

2020 

Febrero 

2020 

Marzo 

2020 

 

Sesiones 

ordinarias, 

extraordinarias o 

en Comisiones 

Unidas. 

29 de octubre, 

Decima Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Juventud 

28 de 

noviembre: 

Decima 

Primera Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Juventud 

05 de 

diciembre: 

Mesa de 

trabajo de la 

Comisión 

donde 

compareció la 

Titular del 

Instituto de la 

Juventud de la 

29 de enero, 

Decima 

Segunda 

Sesión 

Ordinaria de la 

Comisión de 

Juventud 

27 de febrero: 

Décima Tercera 

Sesión Ordinaria 

de la Comisión 

de Juventud 

10 de marzo: 

Decima Cuarta 

Sesión Ordinaria de 

la Comisión de 

Juventud. 

Iniciativa con proyecto de 

decreto por el que se 

reforma el artículo 4 de la 

Ley del Instituto Mexicano 

de la Juventud. 

 

Se recibió turno 

el día 28 de 

febrero de 2020 

mediante oficio 

MDSPOSA/CSP/

1301/2020 

Iniciativa 

presentada 

por el Dip. 

Miguel Ángel 

Macedo 

Escartín, 

integrante del 

grupo 

parlamentario 

de morena. 

Para análisis y 

dictamen: 

Comisiones Unidas, 

Juventud y 

Movilidad 

Sustentable. 

Iniciativa turnada en 

Comisiones Unidas. 
Pendiente 
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Ciudad de 

México. 

 

Foros, mesas de 

trabajo, 

seminarios, 

presentaciones, 

entre otros. 

29 de octubre: 

Foro el Deporte 

como Modelo 

de Vida en la 

Juventud. 

 

07 de 

noviembre: 

Presentación 

semana de las 

juventudes. 

 

Durante el 

periodo se 

informa que 

no hubo 

actividad 

Durante el 

periodo se 

informa que no 

hubo 

actividad 

Durante el 

periodo se 

informa que no 

hubo actividad 

Durante el periodo 

se informa que no 

hubo actividad 

Eventos 

institucionales. 

04 de octubre: 

Presentación 

del Primer 

Parlamento 

juvenil de la 

Ciudad de 

México. 

12 y 13 

noviembre 

Exposición de 

pintura, Ni 

Verde Ni 

Maduro. 

04 de 

diciembre: 

Clausura del 

Primer 

Parlamento 

Juvenil de la 

Ciudad de 

México. 

Durante el 

periodo se 

informa que no 

hubo 

actividad 

20 de febrero: 

Entrega de la 

Medalla al 

Mérito Juvenil 

2018. 

04 de marzo: 

Inauguración del 

Festival Música y 

Relatos Urbanos, 

Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

09 de octubre: 

Instalación del 

Primer 

Parlamento 

Juvenil de la 

Ciudad de 

México. 

13 de 

noviembre: 

Concurso de 

Deliberación 

Juvenil. 

 

IV. Actas de las reuniones celebradas, listas de asistencia, dictámenes y/o acuerdos, en su caso. 

En el Anexo (1) se encuentran la documentación relativa a las sesiones del periodo que se está informando. 
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V. Síntesis de reuniones con servidores públicos, según sea el caso. 

Durante el periodo se informa que no se realizaron reuniones. 

 

VI. Relación de documentos, opiniones u informes generados en la materia. 

Durante el periodo que se informa no se recibieron solicitudes para la emisión de opiniones, documentos u 

informes que tengan relación con la materia de la Comisión. 

VII. Viajes oficiales de trabajo, de carácter nacional y/o internacional. 

Durante el periodo que se informa que no se realizaron viajes de trabajo, de carácter de representación o ningún 

otro que tenga que ver con el desempeño de las tareas legislativas de la Comisión de Juventud, ni de sus 

integrantes. 

VIII. Relación de asuntos generales atendidos. 

1. Parlamento Interuniversitario 

de jóvenes de diferentes 

instituciones de nivel 

superior. 

04/noviembre/2019 

Por primera vez y con apoyo de la Comisión de Juventud, se lleva a cabo el Parlamento 

Interuniversitario en el Recinto Legislativo de Donceles. 

 

2. Inauguración semana de las 

juventudes. 

07/noviembre/2019 

Por invitación de la Titular del Instituto de Juventud de la Ciudad de México, integrantes de la 

Comisión de Juventud asisten a la Inauguración de la semana de las juventudes en la Ciudad de 

México. 
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3. Exposición de pintura, Ni 

Verde Ni Maduro. 

12 y 13 /noviembre/2019 

En coordinación con el Instituto de la Juventud se realiza esta exposición de pintura en el Lobby 

del Recinto Legislativo de Donceles. 

 

IX. Relación documental adicional y/o publicaciones, en su caso. 

Durante el periodo que se informa no se han realizado publicaciones ni generado documentos adicionales. 

X. Relación de actividades realizadas por la Comisión. 

1. Presentación del Primer 

Parlamento juvenil de la Ciudad 

de México. 04/octubre/2019 

Se realizó la presentación de los 66 integrantes del Primer Parlamento Juvenil del Congreso 

de la Ciudad de México, donde, se estableció el Grupo Parlamentario, así como las 

Comisiones a las que los jóvenes pertenecerían a partir de la Sesión de Instalación. 

2. Instalación del Primer Parlamento 

Juvenil de la Ciudad de México. 

09/octubre/2019 

La Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México, da inicio a al Primer 

Parlamento Juvenil, donde existe una paridad de género contando con 33 Diputadas y 33 

Diputados. 

3. Foro el Deporte como Modelo de 

Vida en la Juventud. 

29/octubrel/2019 

La Comisión de Juventud organizó el foro “El Deporte como Modelo de Vida en la 

Juventud” con la intención de que los jóvenes se integren a la actividad deportiva. 

4. Presentación semana de las 

juventudes. 07/noviembre/2019 

Por invitación de la Titular del Instituto de Juventud de la Ciudad de México, integrantes de 

la Comisión de Juventud asisten a la Inauguración de la semana de las juventudes en la 

Ciudad de México. 
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5. 12 y 13 noviembre Exposición de 

pintura, Ni Verde Ni Maduro. 

 

En coordinación con el Instituto de la Juventud se realiza esta exposición de pintura en el 

Lobby del Recinto Legislativo de Donceles 

6. Concurso de Deliberación Juvenil. 

13/Noviembre/2019 

A propuesta del IECDMX, la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México 

se vuelve coparticipe de la organización del Concurso de Deliberacion Juvenil. En las 

instalaciones del Congreso se realizarán sesiones de dicho certamen 

7. Clausura del Primer Parlamento 

Juvenil de la Ciudad de México. 

04/diciembre/2019 

 

La simulación parlamentaria juvenil se clausura y se obtienen las mejores propuestas e 

iniciativas seleccionadas por los jóvenes, que se subirán a pleno. 

8. Mesa de trabajo de la Comisión 

donde compareció la Titular del 

Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México. 

05/diciembre/2019 

Se realizó una mesa de trabajo con la Titular del Instituto de la Juventud, en done, los 

Diputados integrantes de la Comisión vertieron sus posicionamientos respecto al trabajo 

del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

9. Entrega de la Medalla al Mérito 

Juvenil 2018. 

20/febrero/2020 

 

Por primera vez en la Ciudad de México, la Comisión de Juventud, del Congreso de la 

Ciudad de México, hace entrega de la Medalla al Mérito Juvenil 2018, dicho 

reconocimiento es destinado a jóvenes por sus notables contribuciones para la Ciudad de 

México en diversas categorías. 

 

10. Inauguración del Festival Música y 

Relatos Urbanos, Alcaldía Miguel 

Hidalgo. 

04/marzo/2020 

 

La Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, inicia las actividades de 

este Festival en conjunto con el Instituto de Juventud de la Ciudad de México, el cual se 

pretende llevar a cabo en las diferentes Alcaldías de la Ciudad de México 
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 ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidenta 

 

 

 

 

 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicepresidente 

  

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario 

 

 

 

 

 

Dip. José Emmanuel Vargas Bernal 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 

Integrante 

 

 

 

 

 

Dip. Eleazar Rubio Aldarán 

Integrante 

  

 

 

 

Dip. Ana Patricia Báez Guerrero 

Integrante 
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ACUERDO CCDMX/CJ/07/2020 DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SUS 

INTEGRANTES APRUEBAN SUSCRIBIR LA INICIATIVA PRESENTADA 
EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL PRIMER PARLAMENTO JUVENIL 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
“EDUCACIÓN DUAL”. 
 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29 apartado E numeral 1 de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, 4 fracción I y VI, 72 Fracción 

VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 222 
Fracción XIV, 368 fracción I, 369, 370 fracción III inciso n), 371 fracción V y 
450 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se somete a 

consideración de la Comisión de Juventud de este Honorable Congreso el 
siguiente Acuerdo relativo a la emisión de la Convocatoria para otorgar la 

“Medalla al Mérito Juvenil 2019,  bajos los siguientes considerandos 
 
PRIMERO.- La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 29 

Apartado E numeral 1 establece que el Congreso de la Ciudad de México  
funciona en pleno, comisiones y comités; sus sesiones serán públicas. La ley 

determinará sus materias, atribuciones e integración”. 
 
SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México en su 

artículo  4 menciona en su fracción I que el Acuerdo parlamentario es: “La 
resolución tomada en el ámbito de su respectiva competencia por el Pleno, la 

Mesa Directiva, la Comisión Permanente, la Junta de Coordinación Política, la 
Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, las 

Comisiones y los Comités, aplicable a las diversas funciones 
parlamentarias...”. 
  

TERCERO.- Así mismo señala en su artículo 72 fracción VIII que las 
Comisiones pueden: “Realizar las actividades y acuerdos que se deriven de 

la presente ley, del reglamento, de los ordenamientos aplicables y los que 
adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su 
competencia…”. 

 
CUARTO.-  Que el artículo 222 fracción XIV del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, establece que para el cumplimiento de las tareas de las 
Comisiones está el: “Resolver los acuerdos o resoluciones que considere la 
propia Comisión, relacionados con las actividades que le corresponden en los 

términos de la ley, este reglamento y los acuerdos del Congreso, relacionados 
con su competencia”. 

 
QUINTO.- Que de acuerdo a las bases y términos de la Convocatoria al 
Primer Parlamento Juvenil de la Ciudad de México ejercicio 2019, aprobada 

por los integrantes de esta Comisión, señala en su Clausula Octava “Del 
desarrollo del evento” la entrega de una mención honorifica que reconocerá 
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al mejor punto de acuerdo y la mejor iniciativa seleccionada de manera 

interna. 
 
Posterior a la votación interna de los participantes, resultó que los 

instrumentos ganadores de este ejercicio parlamentario fueron la: 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN el artículo 79 BIS A LA LEY DE 

EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE FORMACIÓN 

DUAL. 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA 

ACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS 

MUJERES EN TODAS LAS ALCALDÍAS. 

En tal virtud se considera que una forma de reconocer los trabajos efectuados 
en el marco del simulador legislativo del Primer Parlamento Juvenil y 

materializar sus propuestas, es presentar ante el Pleno de este honorable 
Congreso los instrumentos legislativos por parte de los integrantes de esta 
Comisión. 

 
SEXTO.- Que la Presidencia de la Comisión de Juventud, considera que se 

encuentra en condiciones de someter a votación de sus integrantes la 
suscripción de la Iniciativa con modificaciones, en los términos del anexo 1 

del presente acuerdo denominado: “INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 61 Y 79 BIS A LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE FORMACIÓN DUAL”. 
 
SÉPTIMO.- Ahora bien, que respecto al punto de acuerdo ganador del Primer 
Parlamento Juvenil de la Ciudad de México, resuelve que se quedó sin materia 

y como consecuencia deja en imposibilidad a la Comisión de Juventud de 
presentarlo ante el H. Pleno. Lo anterior bajo el razonamiento siguiente: 

 

Que la fecha de presentación de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LA ACTIVACIÓN DE LA ALERTA DE VIOLENCIA 

DE GÉNERO CONTRA LAS MUJERES EN TODAS LAS ALCALDÍAS, en el 
marco de los trabajos del Primer Parlamento Juvenil, fue el día 20 de 

noviembre de 2019, siendo que el 21 de noviembre siguiente, la Jefa de 

Gobierno de la Ciudad de México declaraba la alerta de violencia de género, 
publicándose en la Gaceta Oficial, el Decreto por el que se emite la  
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Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de 
México, con fecha 25 de noviembre de 2019. 
 

OCTAVO.- Que la propuesta de suscribir la Iniciativa antes citada, encuentra 
su fundamento en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

artículo 4 fracción XXI, 12 fracción II, 13 LXIV; así como artículo 2 fracción 
XXI, 5 fracción I, 95 fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México donde se señala que es facultad de los Diputados de este Congreso el 

iniciar el proceso legislativo consistente en la presentación de un proyecto de 
ley o decreto, así como: “Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad 

de México en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 
Política, en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o de 
coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 

federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 

necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad…”. 
 

NOVENO.- Que la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 60 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 61 Y 
79 BIS DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE FORMACIÓN DUAL, cumple con elementos normativos para 

ser presentada ante este Órgano Legislativo, contemplados al artículo 96 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en los cuales se funda y 

motiva la propuesta. 
 

DÉCIMO.- Que la eventual aprobación del presente acuerdo no contraviene 
disposición alguna, por lo que no existe impedimento material o legal para 
que se presente ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Juventud como órgano 

colegiado tiene a bien suscribir el siguiente: 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO.- SE APRUEBA EL ACUERDO CCDMX/CJ/07/2020 DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
POR EL QUE SUS INTEGRANTES APRUEBAN SUSCRIBIR LA 
INICIATIVA PRESENTADA EN EL MARCO DE LOS TRABAJOS DEL 

PRIMER PARLAMENTO JUVENIL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE “EDUCACIÓN DUAL”, QUE SE ANEXA AL 

PRESENTE. 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: D576D144-83BD-4A16-A197-804B88CD3D1BDocuSign Envelope ID: 067EDF1E-6309-4B4E-9155-D9817CCB885D



 
 

 
Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Oficina. 305, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000. 

 Tel. 51301900 ext. 2325 

 
 

 

 
FIRMAN 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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Congreso de la Ciudad de México, a 19 de agosto de 2020 
CCDMX/I/PCJ/181/2020 

 

 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA COMISIÓN PERMANTE DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 

Por este medio y de conformidad con lo establecido en el artículo 211 fracción 

XIV y 361 fracción I, III, IV, XII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, solicito su atenta intervención a efecto que gire sus apreciables 

instrucciones a quien corresponda para que sea publicada en la Gaceta 
Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, los documentos 
aprobados en la Primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de 

Juventud y Movilidad Sustentable, celebrada en su modalidad remota el 
día 30 de junio de 2020, que a continuación se enlistan: 

 
1. Lista de asistencia; 
2. Orden del día; y  

3. Dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL 

INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, presentada por el 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de 
MORENA. 

 
Con la seguridad de su atenta consideración y valioso apoyo, hago propicia 

la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD 

 
 

RECIBIDO:  
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COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD  
Y MOVILIDAD SUSTENTABLE 

  

1 
 

 

 
LISTA DE ASISTENCIA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 
30/JUNIO/2020 

 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
DIPUTADA / 

DIPUTADO 

FIRMA ELECTRÓNICA 

 Ana Cristina 
Hernández Trejo 

Presidenta 
 

 

 

 

 

José Martín Padilla 
Sánchez 

Vicepresidente 
 

 

 

 

Miguel Ángel Álvarez 
Melo 

Secretario 

 

 

 

Eleazar Rubio 
Aldarán 

Integrante 
 

 

 

 

Ana Patricia Báez 
Guerrero 
Integrante 
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ORDEN DEL DÍA 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen referente a la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA 

JUVENTUD, presentada por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del 

Grupo Parlamentario de MORENA. 

4. Asuntos Generales.  
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LISTADO DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EN LA PRIMERA SESIÓN 
ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y MOVILIDAD SUSTENTABLE, 
CELEBRADA VÍA REMOTA; QUE FUE DESPLEGADO EN PANTALLA, POSTERIOR A LA VOTACIÓN, 
EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO INCISO C) NUMERAL 45, 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. 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
DIPUTADA / 

DIPUTADO 

SENTIDO DEL 

VOTO 

FIRMA ELECTRÓNICA 

 Ana Cristina 
Hernández Trejo 

Presidenta 
 

 

A FAVOR  

 

 

José Martín Padilla 
Sánchez 

Vicepresidente 
 

A FAVOR  

 

 

Miguel Ángel Álvarez 
Melo 

Secretario 

 

A FAVOR  

 

Eleazar Rubio 
Aldarán 

Integrante 
 

 

A FAVOR   

 

Ana Patricia Báez 
Guerrero 
Integrante 

 

 

A FAVOR  

 

José Emmanuel 
Vargas Bernal 

Integrante  
                                                         
 

  

 

 

Gabriela Quiroga 
Anguiano 
Integrante 
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FIRMA ELECTRONICA 

 

Miguel Ángel Macedo 
Escartín 
Presidente 

 

 

A FAVOR  

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

A FAVOR   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Secretaria 

 

A FAVOR  

 

Ma. Guadalupe Aguilar 
Solache 
Integrante 

 

 

A FAVOR  

 

María Guadalupe Chavira de 
la Rosa 

Integrante 
 

 

A FAVOR  

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

A FAVOR  

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 
 

 

A FAVOR  

 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

 

  

 

Alfredo Pérez Paredes 
Integrante 

 

 

  

 

 

María Gabriela Salido Magos 

Integrante  

A FAVOR  

 

Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante 

 

 

A FAVOR  
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DICTAMEN QUE PRESENTA LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y 

DE MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REFERENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD 

  

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, apartado 

A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículos 1, 3, primer párrafo, 4 fracción XLV 

BIS, 5 BIS 12 fracción II, 67 párrafos primero y tercero, 70, fracción I, 72, 

fracciones I y X, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 

y; artículos 2 fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 106, 196, 197, 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Juventud y la 

Comisión de Movilidad Sustentable del Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, someten a la consideración del Pleno de este órgano legislativo, el 

siguiente dictamen referente a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD, presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA.  

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 257 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, el Dictamen se desarrolla conforme a la 

siguiente estructura: 

 

PREÁMBULO 

 

I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX 

y XXXI y 34, fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367 

primer párrafo, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, por medio del 

oficio con clave alfanumérica: MDSPOSA/CSP/1301/2020 de fecha 27 

de febrero de 2020, turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 

Unidas de Juventud y de Movilidad Sustentable, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE 

LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, presentada por 
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el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de 

MORENA. 

 

II. Las Comisiones son competentes para conocer, analizar y Dictaminar 

la Iniciativa antes señalada, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74 fracciones XXII y XIII, y 

80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, 

fracción I, 86; 103, fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

III. Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Movilidad 

Sustentable, celebramos sesión ordinaria en su modalidad vía remota 

de conformidad con los artículos 4, fracción XLV BIS, 5 BIS de la Ley 

Orgánica y los Artículos 2 fracción XLV BIS, 56, 57, 57 BIS, 57 TER del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, con la 

finalidad de emitir el dictamen correspondiente a la Iniciativa en cita, 

para estar en condiciones de someterlo a la consideración del Pleno de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México I Legislatura y en 

caso de ser aprobada sea enviada a la Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Que la iniciativa presentada por el Diputado Miguel Ángel 

Macedo Escartín, ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en fecha 

27 de febrero de 2020,  entre otras ideas, plantea las siguientes: 

 

1. El derecho a la movilidad permite hacer efectivos otros derechos 

fundamentales tales como educación, deporte, salud, trabajo, entre 

otros.  

 

2. El Gobierno de la Ciudad de México, ha tomado distintas acciones que 

permitan el correcto acceso de los medios de transporte para lograr una 

movilidad como son:  

 

• La compra de equipo y material del Sistema de Transporte 

Colectivo Metro. 

• Compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús. 

• Utilización de tecnologías para el pago de servicios de transporte. 
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3. Los jóvenes son el sector de la sociedad que más utiliza los medios de 

transporte colectivo de la Ciudad de México para realizar sus distintas 

actividades diarias. 

 

4. Los jóvenes utilizan el transporte público para acudir a eventos 

culturales; así como para regresar a sus hogares después de dichos 

eventos y debido a que los hechos delictuosos ocurridos en las 

aplicaciones móviles o en los transportes concesionados, no se sienten 

seguros. 

 

5. Es necesario que cada transporte público cuente con estaciones de 

espera, infraestructura de intercambio modal, infraestructura vial, entre 

otros; para permitir que los ciudadanos realicen un uso adecuado del 

mismo. 

 

6. Se requiere que las entidades federativas garanticen el derecho 

fundamental a la movilidad a través de sistemas de transporte públicos, 

lo cual traerá como consecuencia la disminución de contaminación, 

accidentes y la posibilidad de trasladarse a distintos puntos de forma 

segura.  

 

SEGUNDO.- Que la materia del presente dictamen, es respecto al artículo 4 

de la Ley del Instituto Mexicano de la juventud,  que en su texto vigente, a 

la letra dice lo siguiente: 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar 

la política nacional en materia de juventud, el cual deberá ser congruente con 

los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y con los programas sectoriales, 

institucionales y especiales a que se refiere la Ley de Planeación; 

 

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades 

federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, 

de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas 

tendientes al desarrollo integral de la juventud y la difusión de sus derechos 

y obligaciones reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea parte, así 

como los mecanismos para su exigibilidad; 
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III. Promover la coordinación interinstitucional con organismos 

gubernamentales y de cooperación en el ámbito nacional e internacional, 

como mecanismo eficaz para fortalecer las acciones que garanticen el 

cumplimiento efectivo de los derechos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que 

nuestro país sea parte; 

 

IV. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones 

privadas y sociales, para el desarrollo de proyectos que beneficien a la 

juventud; 

 

V. Consultar, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas las políticas, programas y acciones de desarrollo de los 

jóvenes indígenas; garantizar la participación de éstos en su diseño y 

operación; y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus 

recomendaciones propuestas; 

 

VI. Celebrar acuerdos y convenios de colaboración con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, los estados y los municipios, 

para intercambiar información y datos estadísticos sobre juventud; 

 

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de la 

problemática y características juveniles; 

 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, sugerencias e inquietudes de la 

juventud; 

 

IX. Auxiliar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a los gobiernos de las entidades federativas y municipios 

en la difusión y promoción de los servicios que presten a la juventud cuando 

así lo requieran; 

 

X. Prestar los servicios que se establezcan en los programas que formule el 

Instituto en aplicación de esta Ley; 

 

XI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento público y difusión 

de las actividades sobresalientes de los jóvenes mexicanos en distintos 

ámbitos del acontecer nacional y, en especial, aquellas que reconozcan y 

fomenten la herencia cultural de los pueblos y comunidades indígenas y 

fortalezcan el respeto y el conocimiento de las diversas culturas existentes 

en el país; 
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XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y 

productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos 

destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los 

jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o 

inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio 

y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y del 

humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación 

ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su 

capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la 

juventud; 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e 

información sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud 

reproductiva, derechos humanos, cultura de la no violencia y no 

discriminación, equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en 

situación de exclusión y vivienda; 

 

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación de programas 

especiales de becas para fortalecer la educación bilingüe e intercultural, la 

alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación 

productiva y la educación media superior y superior de los estudiantes 

indígenas; 

 

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como en los gobiernos de los estados y municipios, la información 

y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados 

Internacionales en materia de juventud, y 

 

XVI. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 

 

TERCERO: Las Diputadas y Diputados integrantes de las comisiones 

dictaminadoras, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 

reunieron para la discusión, análisis y dictaminación de la Propuesta de 

Iniciativa en comento, bajo los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 
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PRIMERO.- Como quedó establecido en el preámbulo del presente 

Dictamen, las y los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de 

Juventud y la de Movilidad Sustentable, son competentes para dictaminar la 

propuesta de iniciativa antes señalada, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 67, 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracciones XXII y XXIII, y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 85, fracción I; 86, 

103, fracción I; 104, 106, 187, 192, 196, 197, 325, 326 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.– Que la Primera Sesión Ordinaria de Comisiones Unidas de 

Juventud y Movilidad Sustentable, donde se dictamina la presente iniciativa, 

se celebró de manera remota, de conformidad con los artículos 4, fracción 

XLV BIS, 5 BIS de la Ley Orgánica y los artículos 2 fracción XLV BIS, 56, 57, 

57 BIS, 57 TER del Reglamento. 

 

TERCERO.- Que si bien, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

en su artículo 2 fracción XXXIX y 5 fracción II, establecen la facultad de los 

Diputados proponer proyectos de ley que tengan por finalidad ser 

presentadas por el Congreso Local como iniciativa ante el Congreso de la 

Unión; también lo es que de conformidad con artículo 325 del citado 

ordenamiento, se debe substanciar un procedimiento especial. 

 

CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 326 párrafo segundo del 

Reglamento de este Congreso, el presente Dictamen relativo a la propuesta 

de reforma al artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud,  

tendrá carácter de iniciativa. 

 

QUINTO.- Que estas Dictaminadoras consideran que es competencia del 

Congreso de la Unión para conocer de la propuesta de iniciativa, bajo las 

siguientes consideraciones: 

 

1. Que de conformidad con el artículo 73 Constitucional, en el cual se 

establece las facultades implícitas que tiene el Congreso de la Unión y las 

que no se estipulan son concedidas para el ámbito local y en su fracción 

XXXI, establece su facultad de expedir todas las leyes que sean 

necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas 

las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión. 

 

2. Así también con base en lo establecido en el artículo 124, que refiere las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 
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a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados o a la 

Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

 

3. En apego a lo establecido en el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que 

indica lo siguiente: Las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados 

y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del 

Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada 

entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 

pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de las entidades federativas. 

 

SEXTO.-  Que una vez establecida la competencia, las y los integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras procederán al análisis de la propuesta de 

iniciativa; misma que consideramos, pretende cumplir con el mandato 

constitucional establecido en el artículo 4, párrafo 12 que refiere que, “toda 

persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 

servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 

establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier 

manifestación cultural”. 

 

SÉPTIMO.– Así mismo que la iniciativa está alineada respecto a las 

disposiciones contenidas en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que señala en su artículo 22: “Toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 

esfuerzo nacional y la cooperación internacional, había cuenta de la 

organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad.” Así mismo en el artículo 27 que: “Toda 

persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en 

los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección 

de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 

producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.” 

 

OCTAVO.– Que las y los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras, 

estamos de acuerdo con la idea planteada por el Diputado Promovente, 

respecto a que el acceso al derecho fundamental de movilidad es 

indispensable para garantizar a los jóvenes el disfrute de otros derechos, 
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tales como educación, cultura, salud, entre otros; para lo cual se debe 

implementar un transporte seguro y accesible para los jóvenes.  

 

NOVENO.– Que de conformidad con el artículo 13 apartado E Derecho a la 

Movilidad de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona 

tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, 

comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. 

 

DÉCIMO.- Que estas Comisiones Dictaminadoras, apoyan la idea del 

Diputado promovente respecto a la necesidad de implementar, diseñar y 

ejecutar transporte seguros, cómodos y accesibles para los jóvenes. 

 

DÉCIMO PRIMERO.-  Que respecto al análisis particular del texto normativo 

propuesto por el Diputado promovente, estas Dictaminadoras señalamos lo 

siguiente: 

 

I. En lo concerniente a la reforma del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, respecto a la fracción XIII; consideramos 

correcto la modificación respecto al término “derechos humanos” a 

“derechos fundamentales”, pues es importante resaltar que no son 

términos iguales debido a que los “derechos humanos”, son aquellas 

prerrogativas inherentes al ser humano por el simple hecho de ser 

persona, en cambio los derechos fundamentales son aquellos derechos 

humanos reconocidos y que se encuentran establecidos en algún 

ordenamiento legal.  

 

II. Por lo que refiere a la propuesta de modificación de la fracción XVI 

estas Dictaminadoras consideramos pertinente que se regule el 

derecho a la movilidad de las personas jóvenes, pero sin reducirlo 

únicamente para garantizar el acceso a derechos culturales, sino que 

se busque regular el acceso a la movilidad para tener acceso a distintos 

derechos fundamentales. 

 

III. Por último, estas Comisiones dictaminadoras consideran procedente, 

aprobar con modificaciones la propuesta de reforma del artículo 4 

de la multicitada Ley, presentada por el Diputado promovente. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. – Derivado del considerando noveno, punto II y 

para tener mayor claridad de lo que se pretende modificar, estas 

Comisiones Unidas presentan el siguiente cuadro comparativo entre el 

texto de la ley vigente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
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Juventud, el texto propuesto por el Diputado promovente y la modificación 

de estas Comisiones Dictaminadoras: 

 

Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 
la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 
Texto propuesto por 

las comisiones 

dictaminadoras 

Artículo 4. Para el 

cumplimiento de su 
objeto el Instituto 

tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Elaborar el Programa 
Nacional de Juventud 

que tendrá por objeto 
orientar la política 
nacional en materia de 

juventud, el cual deberá 
ser congruente con los 

objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo y 
con los programas 

sectoriales, 
institucionales y 

especiales a que se 
refiere la Ley de 
Planeación; 

 
II. Concertar acuerdos y 

convenios con las 
autoridades de las 
entidades federativas y 

los municipios para 
promover, con la 

participación, en su 
caso, de los sectores 
social y privado, las 

políticas, acciones y 
programas tendientes al 

desarrollo integral de la 
juventud y la difusión de 

Artículo 4. Para el 

cumplimiento de su 
objeto el Instituto 

tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
II. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Artículo 4. … 

 
 

 
 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
II. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

sus derechos y 
obligaciones 
reconocidos en la 

Constitución Política de 
los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados 
Internacionales de los 
que nuestro país sea 

parte, así como los 
mecanismos para su 

exigibilidad; 
 
III. Promover la 

coordinación 
interinstitucional con 

organismos 
gubernamentales y de 

cooperación en el 
ámbito nacional e 
internacional, como 

mecanismo eficaz para 
fortalecer las acciones 

que garanticen el 
cumplimiento efectivo 
de los derechos 

reconocidos en la 
Constitución Política de 

los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados 
Internacionales de los 

que nuestro país sea 
parte; 

 
IV. Celebrar acuerdos y 
convenios de 

colaboración con 
organizaciones privadas 

y sociales, para el 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
III. … 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

III. … 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

desarrollo de proyectos 
que beneficien a la 
juventud; 

 
V. Consultar, en 

coordinación con la 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas las 
políticas, programas y 

acciones de desarrollo 
de los jóvenes 
indígenas; garantizar la 

participación de éstos en 
su diseño y operación; 

y, en su caso, incorporar 
a la planeación nacional 

sus recomendaciones 
propuestas; 
 

VI. Celebrar acuerdos y 
convenios de 

colaboración con las 
dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, los estados y 

los municipios, para 
intercambiar 
información y datos 

estadísticos sobre 
juventud; 

 
VII. Realizar, promover 
y difundir estudios e 

investigaciones de la 
problemática y 

 
 
 

 
V. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
VI. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
VII. … 

 
 

 

 
 
 

 
V. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
VI. … 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

VII. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

características 
juveniles; 
 

VIII. Recibir y canalizar 
propuestas, sugerencias 

e inquietudes de la 
juventud; 
 

IX. Auxiliar a las 
dependencias y 

entidades de la 
Administración Pública 
Federal, así como a los 

gobiernos de las 
entidades federativas y 

municipios en la difusión 
y promoción de los 

servicios que presten a 
la juventud cuando así lo 
requieran; 

 
X. Prestar los servicios 

que se establezcan en 
los programas que 
formule el Instituto en 

aplicación de esta Ley; 
 

XI. Promover y ejecutar 
acciones para el 
reconocimiento público 

y difusión de las 
actividades 

sobresalientes de los 
jóvenes mexicanos en 
distintos ámbitos del 

acontecer nacional y, en 
especial, aquellas que 

reconozcan y fomenten 

 
 
 

VIII. … 
 

 
 
 

IX. … 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
 

XI. … 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

VIII. … 
 

 
 

 

IX. … 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
 

XI. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

la herencia cultural de 
los pueblos y 
comunidades indígenas 

y fortalezcan el respeto 
y el conocimiento de las 

diversas culturas 
existentes en el país; 
 

XII. Diseñar, 
implementar y ejecutar, 

con una perspectiva de 
transversalidad, 
programas destinados al 

aprovechamiento de las 
capacidades y 

potencialidades de los 
jóvenes: en su 

desarrollo económico y 
productivo, a través de 
la incorporación laboral, 

de la asignación de 
fondos destinados a la 

generación y 
fortalecimiento del 
autoempleo donde los 

jóvenes tengan 
participación directa ya 

sea en su creación, 
desarrollo o inclusión 
laboral; en su desarrollo 

social, a través del 
conocimiento, aprecio y 

creación de la cultura en 
los ámbitos de expresión 
de las artes y del 

humanismo, la 
organización juvenil, el 

liderazgo social y la 

 
 
 

 
 

 
 
XII. … 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
XII. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

participación ciudadana; 
y en general en todas 
aquellas actividades 

que, de acuerdo a su 
capacidad presupuestal, 

estén orientadas al 
desarrollo integral de la 
juventud; 

 
XIII. Elaborar, en 

coordinación con las 
dependencias y las 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, programas y 

cursos de orientación e 
información sobre 

adicciones, nutrición, 
educación sexual y 
sobre salud 

reproductiva, derechos 
humanos, cultura de la 

no violencia y no 
discriminación, equidad 
de género, medio 

ambiente, apoyo a 
jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 
 
XIV. Proponer a la 

Secretaría de Educación 
Pública la operación de 

programas especiales de 
becas para fortalecer la 
educación bilingüe e 

intercultural, la 
alfabetización, la 

conclusión de la 

 
 
 

 
 

 
 
 

XIII. Elaborar, en 
coordinación con las 

dependencias y las 
entidades de la 
Administración Pública 

Federal, programas y 
cursos de orientación e 

información sobre 
adicciones, nutrición, 

educación sexual y 
sobre salud 
reproductiva, derechos 

fundamentales, 
cultura de la no violencia 

y no discriminación, 
equidad de género, 
medio ambiente, apoyo 

a jóvenes en situación 
de exclusión y vivienda; 

 
XIV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

XIII. Elaborar, en 
coordinación con las 

dependencias y las 
entidades de la 
Administración Pública 

Federal, programas y 
cursos de orientación e 

información sobre 
adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre 
salud reproductiva, 
derechos 

fundamentales, 
cultura de la no violencia 

y no discriminación, 
equidad de género, 
medio ambiente, apoyo 

a jóvenes en situación 
de exclusión y vivienda; 

 
XIV. … 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

educación básica, la 
capacitación productiva 
y la educación media 

superior y superior de 
los estudiantes 

indígenas; 
 
XV. Difundir en las 

dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública 
Federal, así como en los 
gobiernos de los estados 

y municipios, la 
información y los 

compromisos asumidos 
por el Estado Mexicano 

en los Tratados 
Internacionales en 
materia de juventud, y 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

XVI. Diseñar, 
implementar y 

ejecutar, de manera 
concurrida con 
gobiernos estatales, 

el acceso al derecho a 
la movilidad con el fin 

de que las personas 
jóvenes asistentes a 
eventos artísticos y 

culturales puedan 
tener un transporte 

de manera segura, 
cómoda y accesible. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

XVI. Diseñar, 
implementar y 

ejecutar acciones de 
manera concurrente 
con autoridades de 

las entidades 
federativas con el 

objetivo de lograr un 
transporte seguro, 
accesible, cómodo, 

eficiente, de calidad e 
igualdad para los 

jóvenes; a fin de 
garantizar su derecho 
a la movilidad y por lo 

consiguiente a otros 
derechos 

fundamentales como 
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Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se recorre 

la subsecuente del artículo 4 de la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud 

Texto de la Ley 
vigente 

Texto de la iniciativa 

Texto propuesto por 

las comisiones 
dictaminadoras 

 
 
XVI. Las demás que le 

otorguen la presente 
Ley y otros 

ordenamientos legales y 
reglamentarios. 

 

 
 
 

XVII. Las demás que le 
otorguen la presente 

Ley y otros 
ordenamientos legales y 
reglamentarios. 

 

educación, salud, 
cultura, entre otros; y  
  

XVII. Las demás que le 
otorguen la presente Ley 

y otros ordenamientos 
legales y 
reglamentarios. 

 

 Artículos transitorios Artículos transitorios 

 PRIMERO.- Los 
procedimientos iniciados 

por las autoridades 
locales y federales con 

anterioridad a la entrada 
en vigor del presente 
decreto, serán 

concluidos conforme a 
las disposiciones 

aplicables vigentes en el 
momento de su inicio. 
 

SEGUNDO.- El presente 
decreto entrará en vigor 

el día de su publicación 
en el Diario Oficial de la 

Federación. 

PRIMERO.- El 
presente decreto 

entrará en vigor el día 
de su publicación en 

el Diario Oficial de la 
Federación. 
 

 
 

 
 
 

SEGUNDO.- Los 
procedimientos 

iniciados por las 
autoridades locales y 

federales con 
anterioridad a la 
entrada en vigor del 

presente decreto, 
serán concluidos 

conforme a las 
disposiciones 
aplicables vigentes en 

el momento de su 
inicio. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes 

de las Comisiones Unidas de Juventud y de Movilidad Sustentable del Congreso 

de la Ciudad de México, ponemos a consideración el siguiente:  

 

                                         IV.-RESOLUTIVO 

PRIMERO. – SE APRUEBA CON MODIFICACIONES LA INICIATIVA POR LA 
QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD.  
 

SEGUNDO. - SE APRUEBA LA REMISIÓN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE 
DICTAMEN, LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, SE ADICIONA LA 
FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4º 

DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta bajo la estructura 
siguiente: 

 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
H. CÁMARA DE DIPUTADOS  

LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; Artículo 29, apartado D, inciso c) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; Artículo 4º fracción XXXIX de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; Artículo 13º, fracción LXVII;   y  Artículos 325 
y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presenta la 
propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XIII, se adiciona la fracción XVI, recorriéndose la subsecuente del Artículo 4º de 
la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE PRESENTA EL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XIII, SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN XVI, RECORRIÉNDOSE LA SUBSECUENTE DEL ARTÍCULO 4º DE 
LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 
 

Dar cumplimiento al derecho a la movilidad generando que las personas jóvenes 

accedan a otros derechos, como al trabajo, educación, mismos que son 
indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y 

dignidad de estas. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER 

 

Es necesario saber que el derecho a la movilidad, es un derecho que permite el 

acceso y ejercicio de otros derechos, como al trabajo, al deporte, a la salud, al 

desarrollo sustentable, al tiempo libre, por su puesto, a la educación, mismos 

que son indispensables para el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona 

y la dignidad de estas. 

 

Bajo esta premisa es que debemos ver, desde el ámbito colectivo, que la 

movilidad debe permitir y fomentar la coexistencia de una gran variedad de 

formas de movilidad que correspondan a la diversificación de los estilos de vida 

y actividades que constituyen a la sociedad. 

 

Como ejemplo tenemos, el acceso y la utilización del sistema de transporte 

público en sus distintas modalidades, derivado de que el gobierno de la Ciudad 

de México ha generado diversas acciones para el adecuado ejercicio de los 

derechos por partes de las personas habitantes de esta gran urbe, verbigracia: 

 

• La compra de equipo y de material para obtener un servicio de manera 

eficiente y eficaz en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. 

• La compra de nuevos trolebuses y unidades de Metrobús. 

• Mejoramiento de vías para las personas usuarias de transportes 

sustentables. 

• Utilización de nuevas tecnologías para el pago generando un correcto 

funcionamiento en los servicios de transporte. 

 

Estas acciones mejoran el sistema de transporte en sus diferentes modalidades, 

pero, uno de los principales sectores que utiliza el sistema de transporte en la 

Ciudad son las personas jóvenes. Viajes de escuela, trabajo y diversión son parte 

de la vida diaria, por parte de este sector, dando como consecuencia que este 

tipo de transportes sean utilizados con mayor frecuencia y confianza por 

personas menores de 30 años. 
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Las aplicaciones móviles y los transportes concesionados ya no generan 

seguridad a este sector que ha sido víctima de diversos hechos delictuosos. 

 

De esta manera la modalidad se sitúa en el punto donde convergen las distintas 

formas de transporte, la infraestructura vial y de apoyo accesible y sin ningún 

tipo de discriminación que asegure sus funciones de acceso y enlace, como 

estaciones, paradas de espera y centros de intercambio modal. Finalmente, 

implica la existencia de un espacio público adecuado que permita a las personas 

apropiarse de él mediante su uso y disfrute cotidiano. 

 

Debido a lo anterior es que, el sistema de transporte de cualquier entidad 

federativa debe garantizar el Derecho a la Movilidad como un derecho 

fundamental dando un campo obligatorio para las instituciones de Gobierno 

locales y federal para que presten este tipo de servicios, dando como resultados 

la disminución de contaminación, de accidentes y un viaje seguro de forma 

colectiva. 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En la actualidad existe un amplio consenso respecto a que los derechos 

fundamentales deben ser concebidos como procesos históricos, producto de 

contextos y circunstancias determinados, e incluso marcados muchos de ellos 

por las luchas sociales que lograron su reconocimiento.1 En palabras de Norberto 

Bobbio el proceso de reconocimiento de derechos se encuentra “todo menos 

concluido”.2 Prueba de ello es la evolución que, desde la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos,3 han tenido los diferentes instrumentos que los 

enuncian, los cuales se han ampliado en función de las necesidades, intereses, 

cambios sociales y transformaciones técnicas, entre otros factores.4 

 

Como se ha señalado, debido a su naturaleza dinámica, la protección y defensa 

de los derechos fundamentales no es rígida.5 Éstos no conforman un sistema 

cerrado y estático de principios absolutos alejados de la realidad social e 

 
1 Corina de Yturbe, Multiculturalismo y derechos, México, ife (Temas de la Democracia: 

Ensayos, núm. 4), 1998, p. 54. 
2 Norberto Bobbio, El tiempo de los derechos humanos, Madrid, Sistema, 1991, p.71. 
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (iii) del 10 de diciembre 

de 1948. 
4 Norberto Bobbio, op. cit., p.56 
5 Federico Mayor Zaragoza, “Una cuestión de voluntad”, en Los derechos humanos en el 

siglo xxi: cincuenta ideas para su práctica, Paris/Barcelona, unesco/Icaria, 1998 
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histórica,6 sino que su contenido se va perfeccionando, articulando y 

especificando y actualizando de manera continua.7 De acuerdo con Norberto 

Bobbio, esta ampliación histórica de los derechos fundamentales responde en 

esencia a tres causas: 

 

• El aumento en la cantidad de bienes que merecen ser tutelados por el 

derecho. 

• La extensión de algunos derechos, reconocidos en un inicio solo al hombre 

o a la mujer, hacia grupos con características específicas como personas 

migrantes o privadas de la libertad. 

• Al considerar al hombre o a la mujer en sus distintos modos de interactuar 

en la sociedad, es decir, como personas menores de edad o adultas 

mayores, entre otros.8 

 

Los preceptos anteriores sirven para identificar claramente el derecho a la 

movilidad con la primera de ellas, al reconocer el papel determinante que éste 

asume en la vida de las personas y en todas las sociedades. Durante los últimos 

años, algunas personas que han estudiado dicho fenómeno han pugnado para 

que a su alrededor se configure un derecho social del nivel de la educación, la 

salud y recientemente el agua, por la forma en que determina el modo de vida 

de las personas y su relación social. Uno de los primeros esfuerzos para definir 

este derecho lo ha desarrollado Fridole Ballén Duque, quien considera que la 

movilidad puede conceptualizarse como el derecho al “libre desplazamiento en 

condiciones óptimas de relación entre medio ambiente, espacio público e 

infraestructura”, cuya satisfacción permite que las personas alcancen múltiples 

fines que dan valor a la vida.9 El reconocimiento de la movilidad como derecho 

fundamental también está vinculado de manera estrecha con las discusiones y 

movilizaciones de alcance mundial entorno al derecho a la ciudad, las cuales se 

han materializado en particular a través de la promulgación de la Carta Mundial 

de Derecho de la Ciudad. 

 

Aun cuando ese instrumento no tiene un carácter jurídico formal y, por lo tanto, 

no obliga a los Estados con la misma fuerza que los tratados y convenciones 

 
6 María José Añón Roig, Necesidades y derechos. Un ensayo de fundamentación, Madrid, 

Centro de Estudios Constitucionales, 1994, p. 266 
7 Norberto Bobbio, op. cit., p.72 
8 En palabras del autor, se resume como “más bienes, más sujetos, más estatus de único 

individuo”. Ibidem, p. 114 
9 Ballén Duque, Fridole, Derecho a la movilidad. La experiencia de Bogotá D.C., en 

Prolegómenos: Derechos y Valores, año x, núm. 20, Bogotá, julio-diciembre de 2007, 

pp. 169-181. 
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internacionales, contiene opiniones válidas y compartidas por actores de 

renombre a nivel internacional.10 

 

Estos instrumentos reivindican la construcción de un modelo sustentable de 

sociedad y vida urbana basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, 

dignidad y justicia social; y fundamentado en el respeto a las diferentes culturas 

urbanas y el equilibrio entre lo urbano y los rural. Además, evidencian el carácter 

colectivo del derecho a la ciudad, que no se limita a promover el ejercicio y la 

satisfacción individualizada de los derechos fundamentales, sino que también 

propone avanzar hacia la construcción de un derecho que reconozca la identidad 

colectiva de quienes habitan y transitan en la Ciudad para mejorar sus 

condiciones de convivencia y disfrute, en especial a los grupos en situación de 

mayor vulnerabilidad.  

 

El gobierno busca que las personas jóvenes puedan tener un medio de transporte 

seguro con el fin de llegar a su destino sin tener que pagar altas tarifas. 

 

Como ya se señaló anteriormente, esta iniciativa tiene como objeto dar 

cumplimiento al derecho a la movilidad generando que las personas accedan a 

otros derechos, como al trabajo, educación, mismos que son indispensables para 

el cumplimiento de un sano desarrollo de la persona y dignidad de estas, es 

necesario generar este tipo de acciones para superar la visión individualista de 

los derechos fundamentales, impresa por la filosofía política liberal y propia de 

los derechos civiles y políticos, aclarando que la plena protección de los derechos 

no solo abarca la dimensión subjetiva y particular de la persona, ya que éstos 

deben ser interpretados también en su dimensión social o colectiva, la cual 

comprende una concepción del ser humano en sociedad y en su relación con los 

demás. 

 

RAZONAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO: Que la presente iniciativa encuentra su fundamento en artículo 2, 

22 y 28, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2 

 

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, 

sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

 
10 Para mayor información, véase Carta  
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cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición. 

 

Artículo 22. 

 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, 

y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, había 

cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 

derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 

libre desarrollo de su personalidad. 

 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional 

en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan 

plenamente efectivos.” 

 

SEGUNDO: Que en lo que respecta a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el presente instrumento legislativo encuentra su 

fundamento en: 

 

Artículo 1o.  

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley. [...] 

 

TERCERO: Que en materia de derechos humanos la constitucionalidad y la 

convencionalidad van aparejadas, y sus garantías son concomitantes y se 

determinó que los derechos humanos, materia de la propuesta de iniciativa son 
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relevantes y que al analizar tanto la Constitución como el derecho internacional 

sobre derechos humanos, están incluidos en dichas disposiciones sin 

contraponerse en algún sentido. 

 

CUARTO: Que el principio pro persona, para que de los ámbitos constitucional 

e internacional las autoridades deben aplicar la norma que ofrezca la protección 

más amplia, a efecto de que aplique la disposición más favorable al titular del 

derecho; y/o la interpretación que avale el más extenso goce del derecho 

correspondiente. 

 

QUINTO: Que la presente modificación tiene como eje de acción que el derecho 

a la movilidad sea considerado en el actuar de los organismos públicos con la 

visión de que sus políticas públicas y programas generen una interpretación 

sistemática con lo establecido en la norma y que este sea un derecho reconocido 

en nuestro sistema jurídico mexicano. 

 

SEXTO: Con el propósito de detallar la reforma en estudio, se presenta un 

cuadro comparativo entre el texto vigente y el texto de la iniciativa, conforme al 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se reforma la fracción XIII, se adiciona la fracción XVI y se 
recorre la subsecuente, del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO  

Artículo 4.  

Para el cumplimiento de su objeto el 
Instituto tendrá las siguientes 

atribuciones: 
I. Elaborar el Programa Nacional de 
Juventud que tendrá por objeto 

orientar la política nacional en 
materia de juventud, el cual deberá 

ser congruente con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo y con los 
programas sectoriales, 

institucionales y especiales a que se 
refiere la Ley de Planeación; 

 

Artículo 4. … 

 
 

 
 
 

I. … 
 

 
 
 

 
 

 
II. … 
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II. Concertar acuerdos y convenios 
con las autoridades de las entidades 

federativas y los municipios para 
promover, con la participación, en su 
caso, de los sectores social y 

privado, las políticas, acciones y 
programas tendientes al desarrollo 

integral de la juventud y la difusión 
de sus derechos y obligaciones 
reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y Tratados 

Internacionales de los que nuestro 
país sea parte, así como los 
mecanismos para su exigibilidad; 

 
III. Promover la coordinación 

interinstitucional con organismos 
gubernamentales y de cooperación 
en el ámbito nacional e 

internacional, como mecanismo 
eficaz para fortalecer las acciones 

que garanticen el cumplimiento 
efectivo de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 
Tratados Internacionales de los que 

nuestro país sea parte; 
 

IV. Celebrar acuerdos y convenios 

de colaboración con organizaciones 
privadas y sociales, para el 

desarrollo de proyectos que 
beneficien a la juventud; 

 

V. Consultar, en coordinación con la 
Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas las 
políticas, programas y acciones de 

desarrollo de los jóvenes indígenas; 
garantizar la participación de éstos 
en su diseño y operación; y, en su 

caso, incorporar a la planeación 
nacional sus recomendaciones 

propuestas; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

III. … 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
IV. … 

 

 
 

 
 
V. … 
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VI. Celebrar acuerdos y convenios 

de colaboración con las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los 

estados y los municipios, para 
intercambiar información y datos 

estadísticos sobre juventud; 
 

VII. Realizar, promover y difundir 

estudios e investigaciones de la 
problemática y características 

juveniles; 
 

VIII. Recibir y canalizar propuestas, 

sugerencias e inquietudes de la 
juventud; 

 
IX. Auxiliar a las dependencias y 
entidades de la Administración 

Pública Federal, así como a los 
gobiernos de las entidades 

federativas y municipios en la 
difusión y promoción de los servicios 
que presten a la juventud cuando así 

lo requieran; 
 

X. Prestar los servicios que se 
establezcan en los programas que 
formule el Instituto en aplicación de 

esta Ley; 
 

XI. Promover y ejecutar acciones 
para el reconocimiento público y 
difusión de las actividades 

sobresalientes de los jóvenes 
mexicanos en distintos ámbitos del 

acontecer nacional y, en especial, 
aquellas que reconozcan y fomenten 

la herencia cultural de los pueblos y 
comunidades indígenas y fortalezcan 
el respeto y el conocimiento de las 

diversas culturas existentes en el 
país; 

 

VI. … 
 

 
 
 

 
 

 
VII. … 
 

 
 

 
VIII. … 
 

 
 

IX. … 
 
 

 
 

 
 
 

 
X. … 

 
 
 

 
XI. … 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

XII. … 
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XII. Diseñar, implementar y 
ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas 
destinados al aprovechamiento de 
las capacidades y potencialidades de 

los jóvenes: en su desarrollo 
económico y productivo, a través de 

la incorporación laboral, de la 
asignación de fondos destinados a la 
generación y fortalecimiento del 

autoempleo donde los jóvenes 
tengan participación directa ya sea 

en su creación, desarrollo o inclusión 
laboral; en su desarrollo social, a 
través del conocimiento, aprecio y 

creación de la cultura en los ámbitos 
de expresión de las artes y del 

humanismo, la organización juvenil, 
el liderazgo social y la participación 
ciudadana; y en general en todas 

aquellas actividades que, de acuerdo 
a su capacidad presupuestal, estén 

orientadas al desarrollo integral de 
la juventud; 

 

XIII. Elaborar, en coordinación con 
las dependencias y las entidades de 

la Administración Pública Federal, 
programas y cursos de orientación e 
información sobre adicciones, 

nutrición, educación sexual y sobre 
salud reproductiva, derechos 

humanos, cultura de la no violencia 
y no discriminación, equidad de 
género, medio ambiente, apoyo a 

jóvenes en situación de exclusión y 
vivienda; 

 
XIV. Proponer a la Secretaría de 

Educación Pública la operación de 
programas especiales de becas para 
fortalecer la educación bilingüe e 

intercultural, la alfabetización, la 
conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
XIII. Elaborar, en coordinación con 

las dependencias y las entidades de 
la Administración Pública Federal, 

programas y cursos de orientación e 
información sobre adicciones, 
nutrición, educación sexual y sobre 

salud reproductiva, derechos 
fundamentales, cultura de la no 

violencia y no discriminación, 
equidad de género, medio ambiente, 
apoyo a jóvenes en situación de 

exclusión y vivienda; 
 

 
XIV. … 
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educación media superior y superior 
de los estudiantes indígenas; 

 
XV. Difundir en las dependencias y 
entidades de la Administración 

Pública Federal, así como en los 
gobiernos de los estados y 

municipios, la información y los 
compromisos asumidos por el 
Estado Mexicano en los Tratados 

Internacionales en materia de 
juventud, y 

 
XVI. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 
 

 
 

 
XV. … 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
XVI. Diseñar, implementar y 
ejecutar acciones de manera 

concurrente con autoridades de 
las entidades federativas con el 

objetivo de lograr un transporte 
seguro, accesible, cómodo, 
eficiente, de calidad e igualdad 

para los jóvenes a fin de 
garantizar su derecho a la 

movilidad y por consiguiente, a 
otros derechos fundamentales 
como educación, salud, cultura, 

entre otros; y  
 

 
 XVII. Las demás que le otorguen la 
presente Ley y otros ordenamientos 

legales y reglamentarios. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esa 

Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de: 

 

D E C R E T O 

 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XVI, 

recorriéndose la subsecuente, del artículo 4 de la Ley del Instituto 

Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 4. … 
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I. – XII. … 
 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las entidades de la 

Administración Pública Federal, programas y cursos de orientación e información 
sobre adicciones, nutrición, educación sexual y sobre salud reproductiva, 

derechos fundamentales, cultura de la no violencia y no discriminación, 
equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión 
y vivienda; 

 
XIV. – XV. … 

 
XVI. Diseñar, implementar y ejecutar acciones de manera concurrente 

con autoridades de las entidades federativas con el objetivo de lograr 

un transporte seguro, accesible, cómodo, eficiente, de calidad e 

igualdad para los jóvenes a fin de garantizar su derecho a la movilidad 

y por consiguiente, a otros derechos fundamentales como educación, 

salud, cultura, entre otros; y   

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros ordenamientos 
legales y reglamentarios. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Los procedimientos iniciados por las autoridades locales y 
federales con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán 

concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de 
su inicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: 0D9816B8-A69A-4ABC-B172-9B683FC4E7F1DocuSign Envelope ID: 171B5435-1942-4E39-9688-6E719705B1C7



COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD  
Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE 
 
                                                                                     I LEGISLATURA 

 

29 
 

FIRMAN EL PRESENTE DICTAMEN REFERENTE A LA INICIATIVA POR LA 

QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO 

DE LA JUVENTUD, LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIONES 

UNIDAS DE JUVENTUD Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, EN LA PRIMERA 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA VÍA REMOTA EL TREINTA DE JUNIO 

DE DOS MIL VEINTE, PARA VALIDEZ DEL MISMO, 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. 

 

 

COMISIÓN DE JUVENTUD 
DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 Ana Cristina Hernández Trejo 

Presidenta 
 

 

   

 

 

José Martín Padilla Sánchez 
Vicepresidente 

 

   

 

 

Miguel Ángel Álvarez Melo 

Secretario 

 

   

 

Eleazar Rubio Aldarán 
Integrante 

 

 

   

 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Integrante 

 

 

   

 

José Emmanuel Vargas 
Bernal 

Integrante 
 

 

   

 

 

Gabriela Quiroga Anguiano 
Integrante 
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COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE 

DIPUTADA / DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Miguel Ángel Macedo Escartín 
Presidente 

 

 

   

 

 

Sandra Esther Vaca Cortés 
Vicepresidenta 

 

   

 

 

Ana Patricia Báez Guerrero 
Secretaria 

 

   

 

Ma. Guadalupe Aguilar 
Solache 
Integrante 

 

 

   

 

María Guadalupe Chavira de 
la Rosa 

Integrante 
 

 

   

 

 

Jorge Gaviño Ambriz 
Integrante 

 

 

   

 

 

Jannete Elizabeth Guerrero 
Maya 

Integrante 
 

 

   

 

María de Lourdes Paz Reyes 
Integrante 

 

 

   

 

Alfredo Pérez Paredes 
Integrante 

 

 

   

 

 

María Gabriela Salido Magos 
Integrante 

 

   

 

Esperanza Villalobos Pérez 
Integrante 
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DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
PRESIDENTA 

2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
                                                                                      
                                                                                     
 
  

 

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Oficio: CCMX/CR/EVP/146/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

Por este medio, me permito solicitarle de la manera más atenta, sirva dirigir sus amables 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que se publique en la Gaceta Parlamentaria la 

convocatoria de la Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción 

conforme al documento que adjunto encontrará a la presente 

 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 PRESIDENTA  

 

  

ACUSE 
PRESIDENCIA MESA 

DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

FECHA  
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/01/20 

 

DIPUTADO CHRISTIAN DAMIAN VON ROEHRICH DE LA ISLA 

VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/02/20 

 

DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA 

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E  

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/03/20 

 

DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/04/20 

 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/05/20 

 

DIPUTADA GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 

 

DocuSign Envelope ID: 5331CBE4-1A22-486E-9685-226C6662AEE5DocuSign Envelope ID: 464E5232-5518-4E99-B736-DD95A6986B9F



COMISIÓN DE 
RECONSTRUCCIÓN 

 
 
 

DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
 

2020, Año de Leona Vicario Benemérita Madre de la Patria 

Avenida Juárez número 60, 3er piso, oficina 303, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 4305 

 

                                    
  
 
 
                                                                                      
                                                                                     
 
  

 

Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/06/20 

 

DIPUTADA SANDRA ESTHER VACA CORTÉS 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/07/20 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/08/20 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES   

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/09/20 

 

DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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Ciudad de México a 19 de agosto de 2020 

Convocatoria 01/10/20 

 

DIPUTADA TERESA RAMOS ARREOLA 

INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29, apartados A, D y E numeral 1 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, así como por los artículos 67, 68 72, 73 y 74 numeral XXXIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y de los artículos 7 fracción II, 189, 190, 192, 
193, 220, 230, 231 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y conforme al ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE 
SE ESTABLECEN LAS REGLAS PARA SESIONAR VÍA REMOTA PARA EL PLENO, MESA 
DIRECTIVA, CONFERENCIA, COMISIONES, COMITÉS Y LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, me es grato convocarle a la Décima Segunda 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Reconstrucción, la cual tendrá verificativo el día veintiuno del 
mes de agosto del año dos mil veinte, a las 13:00 horas, conforme al siguiente: 
 

Orden del Día 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum; 

2.- Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 

3.- Mesa de Trabajo de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de la Ciudad de México 

con el Lic. César Arnulfo Cravioto Romero, Comisionado para la Reconstrucción de la 

Ciudad de México; 

4.- Asuntos Generales. 

 

Es de señalar que la reunión se llevará a cabo vía remota a través de alguna de las plataformas 
aprobadas por la JUCOPO, cuyos links de acceso serán enviados por la Presidencia de esta Comisión. 

Sin otro particular le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

Diputada Esperanza Villalobos Pérez 
Presidenta 

 
 
 
 

Diputada Circe Camacho Bastida 
Secretaria 
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	DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALMENTE PRESTAN EL SERVICIO DE LIM...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
	2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INSTRUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN L...
	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
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	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
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	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 67 párra...
	1. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, PARA QUE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LA TESORERÍA DE ESTA SOBERANÍA, A QUE REALICEN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS QUE PERMITAN CONTRAT...
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	PREÁMBULO.
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020 de fecha...
	II. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85, 86 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020 de fech...
	III. Esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es competente para conocer las propuestas referidas en las fracciones I y II del preámbulo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67 párrafo segundo, 70 fracción I, 72, 73, 74 fracción XXV...
	IV. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se reunieron el día 3 de julio de dos mil...
	ANTECEDENTES.
	1. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1968/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en fecha 20 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen a esta Comisión, con opiniones del Comité de Capac...
	2. La propuesta, plantea entre otras cosas, lo siguiente:
	“El 02 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dio un verdadero ejemplo de justicia social al contratar de manera directa a 462 personas trabajadoras de limpieza que anteriormente estaban contratadas mediante la figu...
	Con dicha medida, los trabajadores de limpieza de la Cámara de Diputados vieron mejorada su calidad de vida, pues pasaron de percibir un salario de 4, 200 pesos mensuales (con la empresa de “outsorcing”) a 9, 526 pesos netos con su nuevo estatus labor...
	Además, contarán con prestaciones como despensa, ayuda de transporte, previsión social, capacitación, aguinaldo, vales y seguro de vida, resultando así en un salario integrado de 14 mil pesos.
	…
	La principal razón es que la figura del “outsorcing”, ha representado en los hechos una vulneración a los derechos de las y los trabajadores – que en su mayoría son personas adultas mayores, madres solteras y jóvenes-,  pues a través de contratos temp...
	…
	Actualmente, la empresa con la que el Congreso de la Ciudad mantiene una relación contractual, subcontrata a cerca de 200 personas para prestar el servicio de limpieza en todos los edificios de este Congreso, de lunes a viernes e incluso en fines de s...
	Cada una de estas personas recibe como pago, la cantidad de 1, 700 pesos a la quincena por un turno de seis horas al día. Sin embargo, de tal grado es la precariedad laboral, que la mayoría de ellas se han visto obligadas a trabajar hasta dos turnos d...
	…
	La intención es encaminar acciones para que se considere la contratación directa de por lo menos, 150 personas trabajadoras de limpieza que actualmente laboran en este Poder Legislativo, a fin de reconocer la valiosa labor que desempeñan y en aras de ...
	CONSIDERANDOS
	…
	Cuarto.- Que para la dignificación de las condiciones de la contratación del personal de limpieza de este Poder Legislativo, se propone:
	• Que sea creada la figura de Técnicos Operativos de Confianza en Intendencia.
	• Que tengan acceso a seguridad social a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
	• Que tengan horario flexible según las necesidades del servicio.
	• Que haya coordinación directa con mandos medios, por ejemplo, con las Jefaturas de Unidad Departamental (JUD) de intendencia que actualmente existen.
	• Que tengan una adscripción movible.
	• Que su contrato sea por tiempo indefinido.
	• Que perciban un salario neto mensual, no menor, de 6, 800 pesos, más 2, 500 pesos en vales. Esto representaría un salario integrado de casi 9,300 pesos y un aumento real de 37% de su salario, comparado a lo que perciben de manera mensual y doblando ...
	...
	En mérito de lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de ésta Soberanía, como un asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta con:
	PUNTO DE ACUERDO
	Único.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Junta de Coordinación Política, para que instruya a la Oficialía Mayor y a la Tesorería de esta Soberanía, a que realicen los procedimientos administrativos necesarios que permitan cont...
	3. Mediante oficio MDSPOSA/CSP/1971/2020, signado por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, fue turnada en a esta Comisión en fecha 18 de marzo del año en curso para su análisis y dictamen con opiniones del Comité de Cap...
	4. La propuesta de la Diputada Saldaña plantea entre otras cosas lo siguiente:
	“1. En los años 80’s, se creó el término de Outsourcing con la finalidad de que existiera una organización diferente en la productividad de las empresas. En México la práctica de la subcontratación al no estar regulada en la legislación de la materia,...
	…
	3. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, a través del Boletín número 3,372 publicado en su página oficial con fecha 2 de marzo del presente año, informó la incorporación a su nómina a 462 trabajadores de limpieza que estaban contratados ...
	…
	4. En la extinta Asamblea Legislativa, en ejercicio pleno de sus facultades se firmaron diversos acuerdos, por el que, se autorizaron la contratación de personal en plazas de base, en las que se cambió de régimen de contratación al personal auxiliar o...
	…
	La contratación laboral en la extinta Asamblea Legislativa y lo que va de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México a través de Outsourcing en lugar de beneficiar a los trabajadores en sus derechos laborales y dar certeza laboral, s...
	● Reconocimiento de antigüedad,
	● Falta de seguridad social,
	● Pagos quincenales incompletos,
	● Descuentos al salario de forma injustificada,
	● Jornadas laborales fuera del marco legal y sin justo pago,
	● La no expedición y entrega de recibos de nómina,
	● No cumplir con el pago de un finiquito al término de su relación laboral,
	● No contar con el equipo de seguridad necesario para el desempeño de sus actividades tales como botas antiderrapantes, lentes protectores, guantes, uniformes, mascarillas, etc.
	Por lo que, en el caso concreto de este Congreso de la Ciudad de México y con la finalidad de poder regularizar y apoyar a los trabajadores que se encuentran en este esquema de contratación, principalmente personal que apoya con las actividades de lim...
	RESOLUTIVO
	Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestas, este Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar:
	PRIMERO.- A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INSTITUIR UN ACUERDO PARA CREAR PLAZAS DE CONTRATACIÓN DE BASE SUFICIENTES PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA QUE LABORA EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE ESTE RECINTO, QUE ES...
	SEGUNDO. SE INSTRUYE A LA OFICIALÍA MAYOR, PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON LA CONTRALORÍA INTERNA, VIGILEN EL CABAL CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019 Y 2020 QUE SE CELEBERON CON EMPRESAS QUE PRESTARON Y/O PRESTAN EL SERVICIO ...
	5. Esta Comisión dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunió para la discusión y análisis de las propuestas en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS.
	Primero. Que ésta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar las proposiciones con punto de acuerdo citadas, de conformidad con lo dispuesto por los art...
	Segundo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión ...
	 Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	 De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Tercero.  Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que el Comité de Administración y Capacitación emitiera l...
	Cuarto. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 87 segundo párrafo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se resalta que ha fenecido el plazo de los veinte días para que la Junta de Coordinación Política emitiera la opinión r...
	Quinto. Que las dos proposiciones con punto de acuerdo que se analizan tienen como objetivo primordial eliminar la figura del “outsourcing” en la contratación de las empresas prestadoras del servicio de limpieza que se brinda en los edificios de este ...
	Razón por la que ésta Comisión dictaminadora considera conveniente emitir un solo dictamen para ambas proposiciones por versar sobre el mismo tema y tener la misma finalidad.
	Sexto. Que ésta Comisión se dio a la tarea de solicitar a la Oficialía Mayor mediante oficio CCMX/IL/ST/0043/2020 de fecha 15 de abril del año en curso, la siguiente información, con la finalidad de emitir el dictamen correspondiente:
	1. Me proporcione en versión pública copia del contrato que éste Congreso celebra con la empresa que presta el servicio de limpieza, así como sus respectivos anexos.
	2. Me proporcione en versión pública copia de los contratos celebrados con el personal de limpieza y sus anexos.
	3. Me informe respecto de los contratos correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020 que se celebraron con empresas que prestaron o prestan el servicio de limpieza para el Congreso, si existen adeudos pendientes y si se les ha brindado el pago oportu...
	4. Me proporcione la relación de las personas trabajadoras contratadas a la fecha para prestar el servicio de limpieza, así como sus horarios y de tener la información los años que cada trabajador lleva brindando este servicio.” (sic)
	Por lo que mediante oficio número OM/CE/IL/0027/2020 de fecha 29 de abril del presente año, la Coordinación Ejecutiva de la Oficialía Mayor remitió información referente a los contratos de prestación al servicio integral de limpieza de las distintas i...
	Proporcionado el servicio de limpieza con 170 operarios más 8 supervisores que serán distribuidos en los inmuebles del congreso, contemplados en dos turnos de lunes a viernes, entendiéndose como matutino de 7 a 14 horas y vespertino de 14 a 21 horas, ...
	El prestador del servicio utilizará sus propios recursos para proporcionar el servicio de limpieza además de mantener afiliados a la seguridad social a las personas que proporcionarán dicho servicio.
	Séptimo. Que el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; por lo que se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, ...
	Octavo. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en su artículo 3 numeral 2 inciso a) como un principio rector el respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz ...
	Noveno. Que el artículo 10 apartado B numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece lo siguiente:
	“B. Derecho al trabajo.
	1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fome...
	2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de e...
	3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.
	4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:
	a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;
	b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;
	c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;
	d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y
	e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.”
	Décimo. Que el artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con una Mesa Directiva y un órgano de coordinación política que reflejarán en su composición l...
	Undécimo. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la Junta es la expresión de la pluralidad del Congreso, por tanto, es el Órgano colegiado en el que se impuls...
	Duodécimo. Que de conformidad con los artículos 96 de la Ley Orgánica y 492 fracción IX del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, la Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de g...
	Decimotercero. Que los artículos 98 de la Ley Orgánica y 503 fracción II del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, establecen que a la Tesorería le corresponde, dirigir, supervisar, administrar, registrar y controlar los recursos fina...
	Decimocuarto. Que conforme al artículo 298 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al Comité de Administración le corresponde, cumplimentar los acuerdos que emita la Junta en materia de planeación, organización, dirección...
	Decimoquinto. Que conforme al artículo 301 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, para la elaboración del Programa Operativo Anual y del proyecto de presupuesto que se someterán a la aprobación del Pleno, el Comité de Administración remit...
	Decimosexto. Que se reconoce la necesidad de ofrecer estabilidad al personal que presta el servicio de limpieza al Congreso, eliminando la figura de outsourcing por lo que ésta Comisión dictaminadora considera necesario exhortar a la Junta de Coordina...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y ...
	RESUELVE:
	ÚNICO. Se exhorta al Comité de Administración y Capacitación  del Congreso de la Ciudad de México a emitir un acuerdo a la brevedad posible mediante el cual se apruebe y se instruya a las unidades administrativas de este Congreso, la contratación dire...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA, I LEGISLATURA, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN CON MODIFICACIONES DOS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN MATERIA DE CONTRATACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE ACTUALME...
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	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
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	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
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	DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE REFORMA LA F...
	H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	I LEGISLATURA.
	P R E S E N T E.
	De conformidad con lo establecido en los artículos 122, apartado A, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 15 fracc...
	Dictamen que se desarrolla conforme a la estructura establecida en el artículo 257 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:
	PREÁMBULO
	I. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 fracciones XI, XIII, XXXI y 34 fracciones I, V y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; en relación con los artículos 84 fracción II y 367 primer párrafo del Reglamento del Con...
	II. Las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, son competentes para conocer de las observaciones presentadas al Decreto citado con antelación, toda vez que aprobamos el dictamen materia del presente instrum...
	III. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las  Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Atención al Desarrollo de la Niñ...
	ANTECEDENTES
	1. El 3 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, en la cual se aprobó el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE PR...
	2. Con fecha 10 de diciembre de 2019 se presentó, discutió y aprobó en el Pleno con cuarenta y cinco votos a favor el Dictamen materia de las observaciones que presentó el ejecutivo local y que se analizan en el presente instrumento.
	3. En fecha 5 de marzo de 2020 mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 emitido por la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de m...
	4. De las observaciones presentadas por la Jefatura de Gobierno se resalta lo siguiente:
	● Mediante oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, a sa...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto las observaciones a considerar son las siguientes:
	⮚ En cuanto a los Decretos 1 y 2 emitidos por ese órgano legislativo, se observó que en la reforma propuesta al artículo 47, no consideran la publicada el 23 de enero de 2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México del DECRETO POR EL QUE SE REFORM...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. al IV…
	V. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rur...
	VI. a XII…
	XIII. La propuesta de monto para el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías mandatado en la Constitución Local, así como su propuesta de distribución entre Alcaldías, conforme a los criterios de población, marginación, infraestructura y equ...
	XIV. a XVII.
	⮚ Ahora bien de la revisión de los referidos, Decretos 1 y 2, se aprecia la reforma a la fracción IV del artículo 47 que refiere el listado de elementos de los que deberá componerse el proyecto de Presupuesto de Egresos y se adicionan tres fracciones ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I. a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII. …
	Por lo anterior a efecto de que el proyecto de reforma sea congruente con las modificaciones que ha tenido en su contenido el citado artículo 47 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciuda...
	Estas Comisiones dictaminadoras previa convocatoria realizada en términos de ley, se reunieron para el análisis y discusión de las observaciones en comento a fin de proceder a la elaboración del dictamen que se presenta, conforme a los siguientes:
	CONSIDERANDOS
	Primero. Que estas Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, son competentes para conocer, analizar y dictaminar las observaciones presentadas por la Je...
	Segundo.  Que las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez analizaron, discutieron y aprobaron mediante la primera sesión extraordinaria de fecha 3 de diciembre de 2019 el “DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS CO...
	Tercero. Que el dictamen citado en el considerando anterior, se presentó, discutió y aprobó en fecha 10 de diciembre de 2019 en el pleno con cuarenta y cinco votos a favor, por lo que mediante oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2...
	Cuarto. Que mediante oficio MDSPOSA/CSP/1479/2020 de fecha 5 de marzo de 2020, la Presidenta de la Mesa Directiva Diputada Isabela Rosales Herrera, remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública copia del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo ...
	Quinto. Que las observaciones realizadas por la Jefatura de Gobierno se encuentran emitidas en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, el cual se transcribe para pronta...
	Artículo 19. Cada decreto de ley aprobado por el Congreso será remitido a la o el Jefe de Gobierno para su consideración; si ésta o éste tuviere observaciones, las remitirá durante los treinta días naturales a partir de su recepción al Congreso para s...
	En ese orden de ideas, se resalta que la Presidencia de la Mesa Directiva aún y cuando generó el oficio MDPPOSA/CSP/4071/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019 para remitir el Decreto materia del presente instrumento a la Jefatura de Gobierno para su p...
	Sexto. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 260 y 262 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México las Comisiones deben emitir el proyecto de dictamen en un plazo de cuarenta y cinco días hábiles, por lo tanto, esta Comisión se...
	• Mediante acuerdo CCMX/I/002/2020 de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, se implementó la instrumentación de medidas relacionadas con el funcionamiento del Congreso para reducir el riesgo de transmisión del C...
	•  Mediante oficio PMDIRH/CCM/088/2020 de fecha 30 de marzo de 202, la presidencia de la Mesa Directiva solicitó a la Jucopo, Coordinadores de los distintos Grupos Parlamentarios y todas las unidades administrativas en un plazo de 24 horas el cierre d...
	•  Mediante comunicado de la Presidencia de la Mesa Directiva de fecha 19 de abril de 2020 se extiende la suspensión de las actividades hasta nuevo aviso.
	• De igual manera mediante comunicado de fecha 15 de mayo de 2020 la Presidencia de la Mesa Directiva informó que a partir del lunes 18 de mayo de 2020 se reanudan las actividades legislativas en todas sus modalidades, incluyendo las relativas a comis...
	En ese orden de ideas, y después de casi dos meses de suspensión de términos para dar continuidad al trabajo legislativo del Congreso, esta Comisión se encuentra en tiempo y forma de emitir el dictamen correspondiente.
	Séptimo. Que la Iniciativa que dio origen a las observaciones realizadas en el Decreto multicitado, tiene por objeto incluir la figura del anexo transversal en materia de niñez y adolescencia, razón por lo que las Comisiones Dictaminadoras resolvieron...
	ÚNICO.- Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la Iniciativa al rubro citada, por lo que SE ADICIONA una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; SE REFORMA el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones ...
	Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejar en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a III…
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Este identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo transversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando l...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. La identificación expresa de los montos y actividades institucionales que se llevarán a cabo para el cumplimiento de los resultados contenidos en el presupuesto de las Unidades Responsables del Gasto, precisando los recursos involucrados para su...
	IX. a la XVIII.
	TRANSITORIOS
	ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	Octavo. Que del oficio JG/027/2020 de fecha 4 de marzo de 2020 emitido por la Jefatura de Gobierno, se observan tres decretos que adicionan o reforman diversos artículos a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio...
	1. Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y se adicionan las fracciones V, VI y VII al artículo 47, recorriendo en su orden las su...
	2. Decreto por el que se aprueba con modificaciones la iniciativa al rubro citado, por lo que se adiciona una fracción VI y una fracción LXXIX al artículo 2, recorriendo en su orden las subsecuentes; se reforma la fracción IV y se adicionan las fracci...
	3. Decreto por el que se aprueba la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversas disposiciones a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, en adelante Dec...
	Noveno. Que de los tres Decretos que se mencionan en el considerando anterior se resalta que para el caso que nos ocupa sólo nos habremos de referir al Decreto 1 por ser el Decreto materia del presente instrumento legislativo, por lo tanto, las observ...
	Al respecto, se resalta que si bien es cierto no fueron consideradas las reformas propuestas al artículo 47 del Decreto citado por ser una publicación de fecha posterior a la aprobación del dictamen que dio origen al Decreto observado, es decir, el de...
	En ese sentido y toda vez que aún y cuando no fue una omisión por parte de estas Dictaminadoras, se considera necesario hacer la modificación correspondiente de tal manera que se debe considerar un total de XX fracciones y no así de XVII fracciones al...
	Por lo anteriormente expuesto y fundado, las Diputadas y Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Atención al Desarrollo de la Niñez, I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo di...
	RESUELVE
	ÚNICO. SE ACEPTAN las observaciones de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México al Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 2, recorriendo en su orden a los subsecuentes; se reforma el artículo 13 y se reforma la fracción IV y ...
	LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
	Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
	I. a la V.
	VI. Anexo transversal: Anexo del proyecto del Presupuesto de Egresos con las previsiones de gasto vinculados con el desarrollo de diferentes sectores;
	VII. Anteproyectos de Presupuesto: Estimaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública efectúan de las erogaciones necesarias para el desarrollo de sus programas, para que con base en éstos la...
	VIII. a la LXXIX.
	Artículo 13. La Administración Pública impulsará las áreas prioritarias a las que hace referencia este artículo, incorporando las mismas en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto basado en resultados. P...
	A) En materia de igualdad entre mujeres y hombres:
	I. Incorporar la perspectiva de género en todas sus acciones, proyectos o programas públicos;
	II. Diseñar, implementar y evaluar programas y/o actividades  orientadas a promover la igualdad de género en sus presupuestos anuales, considerando directamente a atender las necesidades de las mujeres, así como a generar un impacto diferenciado de gé...
	III. Incorporar la perspectiva de género y reflejarlo en los indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad;
	IV. Fomentar la perspectiva de género en el diseño y la ejecución de programas en los que, aun cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puede identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para mujeres ...
	V. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con perspectiva de género;
	VI. Aplicar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas, con los criterios que emitan la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México y el Consejo de Evaluación;
	VII. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia de género, y de roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación;
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México coadyuvará con las Unidades Responsables del Gasto en el contenido de estos programas y campañas; y
	VIII. Elaborar diagnósticos sobre la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá a la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso, un informe trime...
	Dicho informe deberá contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaría podrá emitir recomendaciones a la Administración Pública sobre las oportunidades de mejora en materia de presupuesto con perspectiva de género, así como los program...
	B) En materia de atención de niños, niñas y adolescentes y en coordinación con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México:
	I. Garantizar la transversalidad de la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes en la elaboración de sus políticas, programas y acciones;
	II. Conforme a sus atribuciones, diseñar programas orientados a promover los derechos de la niñez y de la adolescencia, identificando y registrando la  población objetivo y la atendida, diferenciada por sexo y grupo de edad en los indicadores para res...
	III. En los programas bajo su responsabilidad, establecer o consolidar las metodologías de evaluación y seguimiento que generen información relacionada con indicadores para resultados con enfoque de derechos de la niñez y adolescencia;
	IV. Aplicar el enfoque de derechos de la niñez y adolescencia en las evaluaciones de los programas;
	V. Incluir en sus programas y campañas de comunicación social contenidos que promuevan los derechos de la niñez y adolescencia y el interés superior de la niñez, e inhiban roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación; y
	VI. Elaborar diagnósticos sobre la situación de la niñez y adolescencia en los distintos ámbitos de su competencia.
	La Secretaria, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, y con base en la información que proporcionen las Unidades Responsables del Gasto, remitirá́ a la Comisión de Atención al Des...
	Dicho informe deberá́ contener las oportunidades de mejora que realice la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en cuanto al impacto de las actividades mencionadas.
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en coordinación con la Secretaria podrá́ emitir recomendaciones a la Administración Publica sobre las oportunidades de me...
	La Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México podrá emitir opinión a las Unidades Responsables del Gasto sobre los resultados alcanzados en las acciones enfocadas a la ...
	Artículo 47.- El proyecto de Presupuesto de Egresos se integrará con los siguientes elementos:
	I a la III.
	IV. Anexo transversal del presupuesto con perspectiva de género, que contendrá las actividades institucionales programadas para dar cumplimiento a la política pública en materia de igualdad sustantiva. Éste identificará la Unidad Responsable del Gasto...
	V. Anexo transversal del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, que contendrá las actividades institucionales vinculadas a las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, identificando la Unidad Responsable del Gasto, la...
	VI. Anexo trasversal para la atención de niñas, niños y adolescentes; que contendrá las actividades institucionales vinculadas a esta materia y al Programa de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,  identificando la...
	VII. Anexo transversal en materia de sustentabilidad;
	VIII. Descripción y explicación del presupuesto que se asignará a las Alcaldías para la preservación, protección, conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, ...
	IX. a la XX.
	TRANSITORIOS
	PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
	SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y sus disposiciones serán aplicables en el proceso de elaboración y consecuente aprobación del Presupuesto de Egresos de la Ci...
	FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA Y DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ, I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS TRES DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2020.
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL AR...
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	VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES; SE REFORMA EL ARTÍCULO 13 Y SE...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES...
	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES...
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	ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA VOTACIÓN DEL DICTAMEN POR EL QUE SE ACEPTAN LAS OBSERVACIONES DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 2, RECORRIENDO EN SU ORDEN A LOS SUBSECUENTES...
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