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DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO 

I LEGISLATllRA 

Ciudad de Mexico a 20 de diciembre de 2018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MexiCO 
I LEGISLA TURA 
PRESENTE 

La suscribe la Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el diputado Eleazar Rubio 

Aldaran, del Grupo Parlamentario Morena, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, y con fundamento en 10 dispuesto por los artlculos 122, Apartado A, 

fracci6n II de la Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, 

inciso b) de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; asi como 4, fracci6n XXI, 

12, fracci6n II y 13, fracci6n LXIV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, asl como en los articulos 2, fracci6n XXI,S, fracci6n I, 95, fracci6n II, 96 Y 118 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico someto a consideraci6n de este 

H. Congreso la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto POR EL QUE SE 

MODI FICA EL nTULO DEL CAPITULO V V SE REFORMAN LOS ARTlcULOS 150, 

151 DE LA LEV DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA 

CIUDAD DE MEXICO ASI COMO SE ADHIERE EL ARTicULO 36 BIS V LA 

FRACCION XIV AL pARRAFO 6 DEL ARTicULO 71 DE LA LEV ORGANICA DE 

ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de los siguientes; 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

• Armonizar la Ley de los Derechos de las Personas J6venes en la Ciudad de 

Mexico con la Ley Organica de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico 

• Crear un marco legal que perm ita a las dieciseis Alcaldias de la Ciudad de 

Mexico incluir dentro de su estructura de gobiemo un area en materia de M 
~ 
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juventud, para que en el ambito de su competencia contribuya al desarrollo 

integral de la juventud en su demarcacion; 

• Vincular las pollticas publicas, programas, planes, proyectos y acciones de 

gobierno pensadas y dirigidas a las personas jovenes de su Alcaldia, y que de 

manera transversal contribuya con los objetivos y metas contenidos en el Plan 

Estrategico a nivel Local y Federal en la materia; y 

• A las personas jovenes se Ie tiene que asegurar sus derechos y deben ser ellos 

mismo quienes, a traves de los espacios institucionales que se creen en la 

Alcaldia, organicen, desarrollen, administren, supervisen y den seguimiento a 

los servicios de la Atencion, Orientacion, Quejas y Participacion de la Juventud 

en la Alcaldla. 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

I. ARGUMENTOS 

1.- Una de las funciones esenciales del Gobierno radican en el diseiio e 

implementacion de politicas publicas encaminadas a dar solucion a las diversas 

problematicas que presenta una sociedad; as! mismo para dar respuesta a las 

demand as articuladas desde la ciudadanla. 

2.- Dentro de los sectores sociales que necesitan atencion especlfica y especializada 

para la elaboracion, planificacion, ejecucion y evaluacion de politicas; asi como 

promocion y divulgacion de los derechos humanos se encuentra el de la juventud. 

3.- Es por ello que se necesita una politica publica encaminada a empoderar a la 

juventud y reconocerlos como actores fundamentales para el desarrollo del pais y, en 

este caso, de la Ciudad de Mexico. 
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4.- Es por ello que resulta indispensable que 131 Gobierno de la Ciudad de Mexico, se 

interese por sus jovenes, reconozca su diversidad cultural e identitaria; 

particularmente, las Alcaldlas implementen un area en materia de juventud dentro de 

su estructura organica, para la atencion de este sector de la poblacion, asl mismo 

impulsen leyes y acciones creadas en funcion de las necesidades de cada 

Demarcacion, para que se consoliden en oportunidades efectivas de participacion y 

desarrollo en nuestra ciudad. 

5.- Que es trascendental empoderar a la juventud como actores sociales relevantes; 

pues en apego a la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico se pod ran elaborar e 

implementar politicas publicas que busquen mejorar la calidad de vida de los jovenes y 

reconocer e implementar mecanismos que hagan asequibles sus derechos 

fundamentales. 

6.- La administracion publica se organiza a partir de estructuras muy formalizadas, 

verticales y definidas por sistemas tecnicos especializados y complejos. No obstante, 

cada vez mas aparecen mas referencias territoriales 0 segmentos de poblacion que 

fuerzan al sector publico a adoptar visiones, opticas de trabajo 0 referencias 

estructurales en su intervencion que no se ajustan a las divisiones clasicas de la 

organizacion y que, en consecuencia, precisan nuevas respuestas organizativas 0 

nuevas formas de trabajo. Por ello resulta imprescindible la incorporacion de en el 

ambito publico de modelos organizativos diferentes y complementarios de la estructura 

vertical simple y de la configuracion de la burocracia del diseiio organizativo de las 

instituciones publicas. 

Incorporacion de elementos de articulacion horizontal considerados indispensables 

para un buen diseiio organizativo, dispositivos de enlace, instrumentos de 

coordinacion interdepartamental, grupos de trabajo y grupos de proyectos, comisiones 

sectoriales, reorientacion, de cierta forma, de la estructura organica administrativa, 
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etc., orientados a asegurar la estabilidad de la organizacion para abrir nuevas formas 

de participaci6n ciudadana y de cooperacion entre los acto res publicos, sociales y 

privados, que requieren una adaptacion organizativa que permitan trascender su 

atenci6n y capacidad de respuesta en la aparici6n de demandas sociales 0 pol/ticas 

publicas que no forman parte de la misi6n 0 de las competencias de una sola parte de 

la estructura orgimica. 

EI trabajo legislativo del primer Congreso de la Ciudad de Mexico integra diversos 

principios de concepcion gubernamental democratica que permite instrumentar dicha 

transversalidad relativas a politicas publicas y acciones de gobierno, es decir, 

incorporadas en el conjunto del quehacer gubernamental. 

II. FUNDAMENTO LEGAL 

Prlmero: Que la Constitucion Pol/tica de la Ciudad de Mexico, reconoce en el artIculo 

11 , apartado E, como grupo de atenci6n prioritaria a las personas jovenes, titulares de 

derechos; asl mismo considera que las autoridades adoptaran las medidas necesarias 

para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, mismos que se circunscriben, pero 

no se limitan, al desarrollo y participacion econ6mica, social, ambiental y cultural en la 

Ciudad; a saber: 

E. Derechos de las personas jovenes 

Las personas j6venes son titulares de derechos y tendran la protecci6n de la ley para 

participar en la vida publica y en la planeaci6n y desarrollo de la Ciudad. Las 

autoridades adoptaran medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en 

particular a la identidad individual y colectiva, allibre desarrollo de su personalidad, a 

la autonomla, independencia y emancipacion; a la participacion polftica, economica, 

social, ambiental y cultural, y a la educacion, al trabajo digno y a la vivienda. En raz6n ~ 
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de 10 anterior se reconocera el caracter diverso y heterogeneo de las personas 

j6venes, asf como sus necesidades especfficas. 

Segundo: EI articulo 52 numeral 2 de La Constitucien Polltica de la Ciudad de Mexico 

establece que: 

"Las demarcaciones se conforman por habitantes, tenitorio y autoridades po/Wcas 

democraticamente electas. Son el orden de gobiemo mas proximo a la poblaci6n de la 

Ciudad y sus instituciones se fundamentan en un regimen democratico, representativo, 

de participaci6n ciudadana, asl como en los preceptos del buen gobiemo' 

Y en el articulo 53, numeral 2 fraccien VII: "Promover la participaci6n efectiva de niflas, 

nillos y personas j6venes, asi como de las personas con discapacidad y las personas 

mayores en la vida social, polftica y cultural de las demarcaciones;" Y en el apartado B 

inciso a numeral 3 fraccien XXXVII menciona que: las personas titulares de las 

Alcaldias debersn "Disenar e instrumentar polfticas y acciones sociales, encaminadas 

a la promoci6n de la cultura, la inclusi6n, la convivencia social y la igualdad sustantiva; 

asi como desarrollar estrategias de mejoramiento urtJano y tenitorial, dirigidas a la 

juventud y los diversos sectores sociales, con el prop6sito de avanzar en la 

reconstrucci6n del tejido social, el bienestar y el ejercicio pleno de los derechos 

sociales. " 

Tercero: Que el articulo 31 fraccien VIII de la Ley Orgsnica de Alcaldias de la Ciudad 

de Mexico, establece como atribuciones exclusivas de los Titulares de las Alcaldlas en 

materia de gobiemo y regimen interior, el establece la estructura, integracien y 

organizacien de las unidades administrativas, tal como se seriala a continuacien: 

Articulo 31. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldias en 

materia de gobiemo y regimen interior, son las siguientes: 

(. . .) 
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VIII. Establecer la estructura, integraci6n y organizaci6n de las unidades 

administrativas de las Alcaldlas, en funci6n de las caracterlsticas y necesidades de su 

demarcaci6n territorial, asl como su presupuesto, conforme a 10 dispuesto en el 

Articulo 71 de la presente ley. 

Cuarto: En concordancia con 10 anterior, el articulo 71 de Ley Organica de Alcaldlas 

de la Ciudad de Mexico, establece que los titulares de la Alcaldlas, para el ejercicio de 

sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas se auxiliaran de unidades 

administrativas; a saber: 

Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los 

titulares de la Alcaldia se auxiliarim de unidades administrativas, las que estatiJn 

subordinadas a este servidor publico. EI servidor publico titular de las referidas 

Unidades Administrativas ejercetiJ las funciones propias de su competencia y sera 

responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y 

demas ordenamientos juridicos. 

EI titular de la Alcaldia determinatiJ y establecetiJ la estructura, integraci6n y 

organizaci6n de las unidades administrativas de la misma, en funci6n de las 

caracteristicas y necesidades de su demarcaci6n, orientandose bajo los principios de 

racionalidad, paridad de g(mero, austeridad, eficiencia, eficacia, economia planeaci6n 

y disciplina presupuesta/. 

( .. . J 

Quinto: Que de acuerdo al articulo 150 de la Ley de los Derechos de las Personas 

J6venes en la Ciudad de Mexico, establece la obligaci6n de las Delegaciones ahora 

Alcaldlas para que, dentro de las Delegaciones, cuenten dentro de su estructura de 

gobierno con un area en materia de juventud; tal como se lee a continuaci6n: 
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Articulo 150.- Las Delegaciones, contaran dentro de su estructura de gobiemo con un 

area en materia de juventud cuyo responsable sera designado por el titular de la 

Jefatura Delegaciona/, el cual debera: 

I. Contar con estudios concluidos de nivel superior; y 

II. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema de trabajo con personas 

j6venes. EI titular del area contara con un nombramiento dentro de la 

estructura de la Delegaci6n. 

EI titular del area contara con un nombramiento dentro de la estructura de la 

De/egaci6n. 

Sexto: Que de acuerdo al articulo 151 de la Ley de los Derechos de las Personas 

J6venes en la Ciudad de Mexico, establece la obligaci6n de los titulares de areas 

delegacionales en materia de juventud con las atribuciones siguientes: 

Articulo 151.- Los titulares de areas delegacionales en materia de juventud tienen las 

atribuciones siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcaci6n; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento los 

servicios de la Atenci6n, Orientaci6n y Quejas de la Juventud, en el ambito de su 

competencia, y vincular las polfticas publicas, programas, planes, proyectos y acciones 

del Gobiemo dirigidas a las personas j6venes, en coordinaci6n con las distintas 

instancias de gobiemo y la sociedad en general mediante convenios, tomando en 

cuenta la situaci6n que vive en ese momenta la juventud en cada demarcaci6n 

territorial; y 

1/1. Presentar, ejecutar y dar seguimiento un plan de trabajo transversal e inc/uyente 

para su demarcaci6n, que debera sujetarse a 10 que establezca el Plan Estrategico en 

materia de juventud; 

Plaza de 10 Cansliluci6n 7. 30r. Pisa. Ofno. 305. Cal. Cenlra, Alcaldfa Cuauhlemac. C P. 06000. Tel. 51301900 ext. 2325 



DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO co .. , .. 
*# .. ' 

4. Il .... 

I LEGISLATURA 

Septimo: EI articulo 13, fracci6n IX de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, articulo 5 fracci6n I de su Reglamento, establecen la atribuci6n del Poder 

Legislativo local, proponer al Pleno propuestas de iniciativas con Proyecto de Decreto, 

en las materias relativas a la Ciudad de Mexico, previendo el procedimiento para la 

discusi6n y aprobaci6n. 

Derivado de 10 anterior se propone reformar algunas disposiciones de la Ley de los 

Derechos de las Personas J6venes en la Ciudad de Mexico, y al no existir alguna 

disposici6n en la Ley Organica de las Alcaldlas de la Ciudad de Mexico respecto de la 

obligaci6n del Titular de la Alcaldla de incluir en su estructura de gobiemo un area en 

materia de juventud Que establece Ley de los Derechos de las Personas J6venes en la 

Ciudad de Mexico, se proponen diversas reforrnas a este ordenamiento. Sirva para 

entender con mayor claridad la propuesta del siguiente cuadro comparativo entre el 

texto vigente y el texto propuesto: 

LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA CIUDAD DE 
MEXICO 

DE LA ATENCICN Y ORIENTACICN DE LAS 
DELEGACIONES A LA JUVENTUD 

contartm su 
estructura de gobierno con un area en materia de 
juventud cuyo responsable sera designado por el titular 
de la Jefatura Delegacional, el cual debera: 
I. Contar con estudios concluidos de nivel superior; y 
II. Tener experiencia y prestigio reconocido en el tema 
de trabajo con personas j6venes. 
EI titular del area contara con un nombramiento dentro 
de la estructura de la Delegaci6n. 

DE LAATENCICN, ORIENTACICN Y 
PARTICIPACI6N DE LAS ALCALDIAS A LA 

Alcaldlas, su 
estructura de goblemo con un area en materia de 
juventud, que mlnlmamente sera una Jefatura de 
Unldad cuyo responsable sera designado por el titular 
de la Alcaldla, el cual debera: 
I. Contar con estudios concluldos 0 en curso de nivel 
superior; 
II. Tener experiencia en el tema de trabajo con 
personas j6venes. 
EI titular del area contara con un nombramiento dentro 
de la estructura de la Alcaldla; y 
III, Tener un maximo de 29 altos de &dad. 
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Articulo 151.- Los titulares de areas delegacionales en 
materia de juventud tienen las atribuciones siguientes: 
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 
demarcaci6n; 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento 105 servicios de la 
Atenci6n, Orientaci6n y Quejas de la Juventud, en el 
ambito de su competencia, y vincular las pollticas 
pilblicas, programas, planes, proyectos y acciones del 
Gobierno dirigidas a las personas j6venes, en 
coordinaci6n con las distintas instancias de gobierno y 
la sociedad en general mediante convenios, tomando en 
cuenta la situaci6n que vive en ese momenta la juventud 
en cada demarcaci6n territorial; y 
III. Presentar, ejecutar y dar seguimiento un plan de 
trabajo transversal e incluyente para su demarcaci6n, 
que debera sujetarse a 10 que establezca el Plan 
Estrategico en materia de juventud; 

Articulo 151.- Los titulares de areas en las Alcaldlas, 
en materia de juventud tienen las atribuciones 
siguientes: 
I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su 
demarcaci6n; 
II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, 
supervisar y dar seguimiento a 105 servicios de 
Atenci6n, Orientaci6n y Quejas de la Juventud, en el 
ambito de su competencia, y vincular las pollticas 
pilblicas, programas, planes, proyectos y acciones del 
Gobiemo dirigidas a las personas j6venes, en 
coordinaci6n con las distintas instancias de gobierno y 
la sociedad en general mediante convenios, 
tomando en cuenta la situaci6n que vive en ese 
momenta la juventud en cada demarcaci6n territorial; 
III. Dlseiiar e Implementar un Plan General de 
Trabajo Territorial en materia de Juventud desde 
una perspectlva transversal e incluyente que 
debera sujetarse a 10 que establezca el Plan 
Estrategico en materia de juventud. 
IV. Planear un esquema de partlclpacl6n dlrecta 
ante los tres nlveles de gobierno que permlta la 
Inclusl6n de los j6venes en los diversos 
programas, proyectos, convenlos naclonales e 
Intemaclonales y acclones de gobierno en esta 
materia; 
V. Deberan garantlzar, en el ambito de sus 
atrlbuclones, el tomento, la promocl6n y 
proteccl6n de creaciones y expreslones artlsticas 
y clentlflcas de las personas j6venes; y 
VI. Deberan garantlzar los derechos de las 
personas j6venes en todas las materias que se 
expresan en la presente Ley. 

LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Ley Vigente Propuesta de Reforma 

Articulo 36. Las atribuciones exclusivas de las personas 
titulares de las Alcaldlas en materia de Cultura, 
Recreaci6n y Educaci6n son las siguientes: 

I. Diseliar e instrumentar pollticas pilblicas que 
promuevan la educaci6n, la ciencia, la innovaci6n 
tecnol6gica, el conocimiento y la cultura dentro de la 
demarcaci6n; y 

II. Desarrollar, de manera permanente, programas 
dirigidos al fortalecimiento de la cultura clvica, la 
democracia participativa, y 105 derechos humanos en la 
demarcaci6n territorial; 

Articulo 36 81S. Las atribuclones exclusivas de las 
personas titulares de las Alcaldlas en materia de 
Juventud, son las slguientes: 

I. Contrlbulr al desarrollo Integral de la juventud en 
su demarcacl6n; 
II. Planear, organizar, desarrollar, adminlstrar, 
supervlsar y dar seguimiento a los serviclos de la 
Atencl6n, Orlentaci6n y Quejas de la Juventud, en 
el ambito de su competencla, y vlncular las 
polltlcas publicas, programas, planes, proyectos y 
acclones del Gobierno dirigldas a las personas 
j6venes, en coordinacl6n con las dlstlntas gj, 
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Articulo 71 .- ... 

mediante convenlos, 
tomando en cuenta la sltuacl6n que vlve en ese 
momento la juventud en cada demarcaci6n 
territorial; 
III. Diseilar e Implementar un Plan General de 
Trabajo Territorial en materia de Juventud desde 
una perspectlva transversal e Incluyente que 
debeli sujetarse a 10 que establezca el Plan 
Estrateglco en materia de juventud. 
IV. Plan ear un esquema de particlpacl6n dlrecta 
ante loe tres nlveles de goblemo que perm Ita la 
Inclusl6n de los j6venes en los dlversos 
programas, proyectos, convenlos naclonales e 
Intemaclonales y acclones de goblemo en esta 
materia; 
V. Debera promover el empleo y la capacltacl6n 
laboral de las personas j6venes a traves de la 
firma de convenlos con empresas publlcas y 
prlvadas que garantlcen este derecho. 
VI. Debelin garantlza, en el ambito de sus 
atrlbuclones, el fomento, la promocl6n y 
proteccl6n de creaclones y expreslones artlstlcas 
y clentlflcas de las personas j6venes; y 
VII. Debelin garantizar los derechos en materlas: 
salud, recreacl6n, deporte, particlpacl6n politlca, 
culturales y demas que se expresan en la presente 
Ley. 

Articulo 71.- '" 

Las Alcaldlas deberan contar por 10 menos con las Las Alcaldlas deberan contar per 10 menos con las 
siguientes Unldades Administrativas: siguientes Unidades Adminlstrativas: 

I. Gobierno; 
II. Asuntos Jurldicos; 
III. Administraci6n; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeaci6n del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Economico; 
IX. Protecci6n CiVil; 
X. Participaci6n Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII . Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. Fomento a la Equidad de Genero; 

I. Gobiemo; 
II. Asuntos Jurfdicos; 
III. Administracion; 
IV. Obras y Desarrollo Urbano; 
V. Servicios Urbanos; 
VI. Planeaci6n del Desarrollo; 
VII. Desarrollo Social. 
VIII. Desarrollo y Fomento Economico; 
IX. Protecci6n Civil; 
X. Participacion Ciudadana; 
XI. Sustentabilidad; 
XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos. 
XIII. Fomento a la Equidad de Genero; 
XIV. Juventud 
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Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideracian de este Honorable 

Pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico, la siguiente INICIATIVA CON 

PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES V REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEV DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS J6VENES EN LA CIUDAD DE MEXICO Asi 

COMO DE LA LEV ORGANICA DE ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para 

Quedar de la siguiente manera: 

DECRETO 

PRIMERO: SE MODIFICA EL TITULO DEL CAPITULO V V SE REFORMAN LOS 

ARTlcULOS 150 V 151 DE LA LEV DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

J6VENES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 

SEGUNDO: ADICIONA EL ARTIcULO 36 BIS Y SE ADICIONA LA FRACCI6N XIV 

AL pARRAFO 6 DEL ARTicULO 71 DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDiAS DE 

LA CIUDAD DE MexiCO. 

LEV DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES ENLA CIUDAD DE 
MEXICO 

CAPiTULO V 

DE LA ATENCI6N, ORIENTACI6N V PARTICIPACI6N DE LAS ALCALDIAS A LA 

JUVENTUD 

Articulo 150.- Las Alcaldias, contaran dentro de su estructura de gobiemo can un area 

en materia de juventud, que minimamente sera una Jefatura de Unidad cuyo 

responsable sera designado por el titular de la Alcaldia, el cual debera: 

I. Contar con estudios concluidos 0 en curso de nivel superior; 

II. Tener experiencia en el tema de trabajo can personas javenes. 

EI titular del area cantara can un nombramiento dentro de la estructura de la Alcaldia; 

y 
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III. Tener un maximo de 29 anos de edad. 

Articulo 151 .- Los titulares de areas en las Alcaldias, en materia de juventud tienen 

las atribuciones siguientes: 

I. Contribuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcacion; 

II. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y dar seguimiento a los 

servicios de Atencion, Orientacion y Quejas de la Juventud, en el ambito de su 

competencia, y vincular las politicas publicas, programas, planes, proyectos y acciones 

del Gobiemo dirigidas a las personas jovenes, en coordinacion con las distintas 

instancias de gobierno y la sociedad en general mediante convenios, 

tomando en cuenta la situacion que vive en ese momenta la juventud en cada 

demarcacion territorial; 

III. Disenar e Implementar un Plan General de Trabajo Territorial en materia de 

Juventud desde una perspectiva transversal e incluyente que debera sujetarse a 

10 que establezca el Plan Estrategico en materia de juventud. 

IV. Planear un esquema de participacion directa ante los tres niveles de gobierno 

que permita la inclusion de los jovenes en los diversos programas, proyectos, 

convenios nacionales e intemacionales y acciones de goblemo en esta materia; 

V. Debenin garantizar, en el ambito de sus atribuciones, el fomento, la 

promocion y proteccion de creaciones y expresiones artisticas y cientificas de 

las personas jovenes; y 

VI. Deberan garantizar los derechos de las personas jovenes en todas las 

materias que se expresan en la presente Ley. 

LEY ORGANICA DE ALCALDiAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las 

Alcaldias en materia de Juventud, son las siguientes: 
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I. Contrlbuir al desarrollo integral de la juventud en su demarcacl6n; 

II. Planear, organizar, desarrollar, admlnlstrar, supervisar y dar seguimiento a los 

servicios de la Atencl6n, Orientaci6n y Quejas de la Juventud, en el ambito de su 

competencia, y vincular las politicas publicas, programas, planes, proyectos y 

acciones del Gobiemo dirigidas a las personas j6venes, en coordinacl6n con las 

distintas instancias de gobierno y la soc led ad en general mediante convenios, 

tomando en cuenta la sltuaci6n que vive en ese momenta la juventud en cad a 

demarcaci6n territorial; 

III. Disenar e Implementar un Plan General de Trabajo Territorial en materia de 

Juventud desde una perspectlva transversal e incluyente que debera sujetarse a 

10 que establezca el Plan Estrategico en materia de juventud. 

IV. Planear un esquema de participacion directa ante los tres nlveles de gobiemo 

que permita la inclusl6n de los jovenes en los diversos programas, proyectos, 

convenios naclonales e intemacionales y acciones de gobiemo en esta materia; 

V. Debera promover el empleo y la capacitaci6n laboral de las personas j6venes 

a traves de la firma de convenios con empresas publicas y privadas que 

garantlcen este derecho. 

VI. Deberan garantiza, en el ambito de sus atribuciones, el fomento, la 

promocl6n y proteccl6n de creaciones y expresiones artisticas y cientificas de 

las personas j6venes; y 

VII. DeberSn garantizar los derechos en materias: salud, recreaci6n, deporte, 

participaci6n politica, culturales y demas que se expresan en la presente Ley. 

Articulo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, los 

titulares de la A1caldla se auxiliaran de unidades administrativas, las que estaran 

subordinadas a este servidor publico. EI servidor publico titular de las referidas 

Unidades Administrativas ejercera las funciones propias de su competencia y sera 
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responsable por el ejercicio de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y 

demas ordenamientos jurldicos. 

EI titular de la Alcaldla determinara y establecera la estructura, integracion y 

organizacion de las unidades administrativas de la misma, en funcion de las 

caracteristicas y necesidades de su demarcacion, orientimdose bajo los principios de 

racionalidad, paridad de genero, austeridad, eficiencia, eficacia, economla planeaci6n 

y disciplina presupuestal. 

Las funciones y atribuciones de cada unidad administrativa deberan establecerse en el 

Manual de organizacion que elabore el 0 la titular de la Alcaldla, de conformidad con 

las contenidas en la presente ley. 

EI Manual de organizacion tendra por objeto establecer las facultades, funciones y 

atribuciones de las unidades administrativas de la Alcaldla y de los servidores publicos 

que las integran. 

EI Manual de organizaci6n sera remitido por la persona titular de la A1caldla, al 

ejecutivo local para su publicaci6n en la Gaceta Oficial de Ia eiudad de Mexico. 

Las Alcaldlas debersn contar par 10 men os can las siguientes Unidades 

Administrativas: 

I. Gobierno; 

II. Asuntos Jurldicos; 

III. Administracion; 

IV. Obras y Desarrollo Urbano; 

V. Servicios Urbanos; 

VI. Planeacion del Desarrollo; 

VII. Desarrollo Social; 
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VIII. Desarrollo y Fomento Econ6mico; 

IX. Protecci6n Civil; 

X. Participaci6n Ciudadana; 

X I. Sustentabilidad; 

XII. Derechos Culturales, Recreativos y Educativos; 

XIII. Fomento ala Equidad de Genero; 

XIV. Juventud. 

Gada Alcaldesa 0 Alcalde de conformidad can las caracterfsticas y necesidades 

propias de su demarcacion territorial, asf como de su presupuesto, decidira el nivel de 

las anteriores unidades administrativas, en el entendido que se respetara ef orden de 

prelacion establecido en esa fey. 

Las Unidades Administrativas de Gobierno, de Asuntos Jurfdicos, de Administracion, 

Obras y Desarrollo Urbano, y Servicios Urbanos tend ran el nivel de direccion general a 

direccion ejecutiva y dependeran directamente de la persona titular de la Alcaldfa. 

Las unidades administrativas pod ran ejercer de manera conjunta a separada las 

materias descritas en las fracciones del presente Articulo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publlquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Diario 

Oficial de la Federacion para su mayor difusion. 

SEGUNDO: Para los efectos del artfculo 71 las Alcafdfa de la Giudad de Mexico 

tend ran un plaza maximo de 30 dfas habiles contados a partir de fa entrada en vigor, 

para que implementen dentro de su estructura de gobierno un area en materia de 

juventud. 
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TERCERO: EI presente Decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicacion. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 20 dras del mes de dlciembre del 

ano dos mil dieciocho, firmando la suscrita diputada Ana Cristina Hernandez Trejo, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena. 

ATENTA ENTE 

DIP. ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO 

ATENTAMENTE 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
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Congreso de la Ciudad de Mexico, 19 de diciembre de 2018 
CCDMXJI/ACHT/104/2018 

LlC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por este medio, me perm ito solicitar a usted gire sus apreciables instrucciones a quien 
correspond a a efecto de poder incluir el posicionamiento con relaci6n a la proposici6n 
de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el titulo del capitulo V y se 
reforman los articulos 150, 151 de la Ley de los Derechos de las Personas J6venes en 
la Ciudad de Mexico asi como se adhiere el articulo 36 bis y la fracci6n XIV al parrafo 
6 del articulo 71 de la Ley Organica de Alcaldias de la Ciudad de Mexico. 

Anexo al presente: 

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el titulo del capitulo V 
y se reforman los articulos 150, 151 de la Ley de los Derechos de las Personas 
J6venes en la Ciudad de Mexico asi como se adhiere el articulo 36 bis y la 
fracci6n XIV al parrafo 6 del articulo 71 de la Ley Organica de Alcaldias de la 
Ciudad de Mexico. 

.."U" 
Con la s7guridad de ~u atenta consideraci6n y valioso ap ~~~ casi6n 
para envlarle un cordIal saludo. • .... . ,,- PAIUAMENTARIOS 

ItsClU..t.11,U . 

Recibl6· 

DIP. ANA CRISTI 

Plaza de la Constiluci6n 7. 3er. Piso, Olne. 305, Col. Centro, Alcaldle Cuauhlemoc, C.P. 06000, Tel. 51301900 ext. 2325 


