
• 
COMISION DE JUVENTUD .. .. ... .. 

## ' .. ' 
4, It .\ 

1 LEGISLATURA 

Ciudad de Mexico, a 26 de Diciembre de 2018, ,-----

~ 
~ 

COMISION DE JUVENTUD 

I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTicULO 159, 160, SE ADICIONA UNA FRACCION 
VIII AL ARTicULO 161, Y SE REFORMA DEL ARTicULO 164 DE LA 
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN LA 
CIUDAD DE MEXICO. 

Honorable Congreso: 

La Comision de Juventud de este Congreso de la Ciudad de Mexico, con 
fundamento en 10 dispuesto por los articulo 67; 70, fraccion I; 74 fraccion 
IV y XXII; y 80 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; y 
los articulos 103 fraccion I; 106; 196, 197, Y 222, fracciones III, y VIII, del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someten a la 
consideracion del Pleno de este H, Congreso de la Ciudad Mexico, el 
presente Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforma el articulo 159, 160, se adiciona una fraccion VIII al 
articulo 161, y se reform a el articulo 164 de la Ley de los Derechos de 
las Personas J6venes en la Ciudad de Mexico que presento la 
Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar Rubio 
Aldaran, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, al tenor de los 
siguientes: 
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ANTECEDENTES 

PRIMERO. Con fecha once de diciembre de dos mil dieciocho, la~ 
Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar RUbiO~ 
Aldaran presentaron ante el pleno de este Congreso de la Ciudad de 
Mexico f Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se '" 
modifica ef articulo 159, 160, se adhiere el inciso VIII al articulo 161, asi 
como la modificaci6n del articulo 164 de la Ley de los Derechos de las 
Personas J6venes en la Ciudad de Mexico. 

SEGUNDO. Mediante oficio MDPPOPAlCSP/3362/2018 de fecha 11 de 
diciembre de 2018, La Presidencia de la Mesa Directiva turn6 a la 
Comisi6n de Juventud la Iniciativa con Proyecto de Decreto referida, a fin 
de que se procediera al anal isis, discusi6n y elaboraci6n del dictamen 
correspondiente. 

TERCERO. Mediante oficio CCDMXlIICJ/ST/26/2018 de fecha 18 de 
diciembre de 2018 la Comisi6n de Juventud de este Congreso, envi6 
copia de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley I 
de los Derechos de las Personas J6venes en la Ciudad de Mexico, a las 
los Diputados que la integran, con el fin de que emitieran observaciones y \. 
comentarios a las misma. 

CUARTO. Que mediante el oficio CCDMXlIICJ/ST/26/2018 con fecha 19 
de diciembre 2018, se cit6 a los asesores de los Diputados a reunion 
tecnica de los integrantes de la Comisi6n de Juventud, para la discusi6n y 
elaboraci6n de este dictamen. 

QUINTO. A efecto de cumplir con 10 dispuesto par los articulos 103, 104, y 
106, fracci6n XVI, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, 
los integrantes de la Comisi6n de la Juventud se reunieron el dia 26 de 

anterioridad, con el fin de someterla a la consideraci6n del Pleno de este 
Honorable Congreso, al tenor de los siguientes: 

diciembre de dos mil dieciocho, para dictaminar la Iniciativa senalada con ~. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de acuerdo al articulo 32 de la Ley Organica del 
Congreso de la Ciudad de Mexico que seiiala, en la fracci6n XXX, como 
atribuciones del presidente de la mesa directiva la de: 
[ .. ·1 

xxx. Tumar a las Comisiones 0 Comites respectivos los asuntos de 
su competencia a efecto de que presenten en tiempo y forma los 
dictamenes procedentes 0 den el tramite legislativo que 
corresponda, tumando a un maximo de dos Comisiones, en razon 
de su competencia y conforme a su denominacion. La rectificacion 
del tumo se hara con base en la solicitud por escrito que haga la 0 el 
Presidente de la Comision, fundando y motivando el mismo con 
base en los antecedentes que haya para la rectificaci6n; 

Por esto la Comisi6n de Juventud es competente para conocer y resolver 
respecto de la "Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica 
el articulo 159, 160, se adhiere el inciso; VIII al articulo 161, asi como la 
modificaci6n del articulo 164 de la Ley de los Derechos de las Personas 
J6venes en la Ciudad de Mexico· presentada por la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar Rubio Aldaran, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

SEGUNDO. Que el Congreso de la Ciudad de Mexico es competente para 
legislar en la materia a que se refiere la Iniciativa, atento a 10 dispuesto 
por los articulos 192; 221 fracci6n I y 222, fracci6n III; del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de Mexico. 

TERCERO. Que fijada la competencia del 6rgano de gobierno encargado 
de ejercer la funci6n legislativa en la Ciudad de Mexico, para conocer de 
la Iniciativa presentada por la Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el 
Diputado Eleazar Rubio Aldaran, esta Comisi6n dictaminadora procede a 
plantear el juicio reflexivo contenido en su motivaci6n, los siguientes 
objetivos: 
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a) La imporiancia de este ceria men reside en que son las y los , r 
j6venes el principal motor para emprender y promover acciones que \::( 
inspiren a otros a construir una sociedad incluyente y pr6spera y que 
todos los jovenes de la Ciudad de Mexico tengan la oporlunidad de 
pariicipar en la entrega de este reconocimiento. 

b) EI Premio de la Juventud busca reconocer todas las expresiones 
ariisticas, culturales, deporiivas, cientificas, de innovacion, civicas, 
en fin cualquier expresion de la juventud que contribuya para el 
desarrollo de la ciudad, con 10 cual se podra construir un futuro 
mejor par a todos. 

c) Que los organos encargados de emitir la convocatoria y las bases 
respectivas para otorgar el premio de la Juventud de la Ciudad de 
Mexico sean el Gobierno de la Ciudad de Mexico, a traves del 
Instituto de la Juventud, y el poder legislativo de la Ciudad de 
Mexico, a traves de la Comision de la Juventud del Congreso de la 
Ciudad de Mexico 

CUARTO. En este contexto podemos senalar que la Diputada Ana 
Cristina Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar Rubio Aldaran manifiestan 
que: 

"Las personas j6venes por definicion constituyen un grupo 
heterogeneo en constante evoluci6n y que la experiencia de "ser 
joven", varia mucho segun las regiones del planeta e incluso dentro 
de un mismo pais, ser joven es un cumulo de encuentros y 
expectativas e ideas que convergen en espacios de auto creacion 0 

institucionales". 

Para construir el argumento de la heterogeneidad de la juventud el y la 
Diputada continuan diciendo que: 

UEs gracias a la masificacion de la educacion bBsica y posterior 
ampliaci6n del acceso a la secunda ria, al crecimiento de las urbes, 
con su poderosa atracci6n sobre la vida tradlcional campesina, junto 
a la masificaci6n de los medios de comunicacion, especialmente la 
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radio y muy posteriormente la television, que se puede comenzar a 
hablar, de los y las jovenes como categoria social amplia. Sin 
embargo, en esta construccion social de la juventud, como 
historicamente se ha dado, han permanecido ausentes, hasta hoy, 
los jovenes rurales, y tambien las mujeres jovenes. Ellos no son 
parte aun, en su totalidad, de este concepto de juventud, tal y como 
se entiende en las grandes ciudades urbanas, y que responde mas 
bien al modelo de varon, urbano yen gran medida estudiante". 

Ademas agregan que "La participacion es un mecanismo clave para 
la construccion de la ciudadania, entendida esta en relacion a la 
posesion del "derecho, los medios, el espacio y la oportunidad y 
donde fuese necesario el apoyo para participar e influir en la toma de 
decisiones", contribuyendo as; no solo al desarrollo personal de 
las personas jovenes, sino a su "sentimiento de pertenencia a 
una comunidad" a traves del reconocimiento. En este sentido, al 
hecho de que las politicas especificas de juventud se hayan visto ( 
severamente reducidas, se ha sumado que las organizaciones a 
traves de las que debe canalizarse la participacion de la juventud en 
las politicas publicas de los diferentes niveles gobiernos, como los 
Consejos de Juventud, no disponen de los medios y espacios 
necesarios para cumplir esta labor. Se condena de este modo a las 
personas jovenes a la dependencia y el estancamiento social, 
obligandoles a aceptar y asumir politicas en cuyo diseflo no han 
participado. 

De forma general, la participaci6n es menor entre los grupos mas 
vulnerables, con menor acceso a canales de comunicaci6n apropiados 
y a la informacion necesaria, asi como a las estructuras de poder en 
las que se toman las decisiones (especialmente para la poblacion 
rural, dado que estos organismos estan generalmente en la ciudad), 
siendo ademas mas dificil la participacion cuando hay una 
preocupacion constante y diaria por la mera supervivencia. Se genera 
as{ un circulo vicioso en el que las personas jovenes en situaciones 
mas precarias tienen una menor capacidad para demandar y presionar 
en favor de politicas orientadas a sus problematicas. Los mecanismos 
que permiten la participacion juvenil, como el dialogo estructurado, son 
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a menudo inadecuados, en la medida en que estimulan "a la poblaci6n 
mas activa, mientras que la diversidad de personas j6venes requiere 
muchos enfoques diferentes". 

Y senalan que 

"Entendiendo y asumiendo que las personas j6venes son sujetos 
plenos de derechos que ameritan y exigen su reconocimiento, 
protecci6n, respeto y defensa a traves de la generacion de politicas 
con perspectiva de juventud que consideren los ambitos social, 
economico, politico y cultural, que reconozcan la transformaci6n de su 
reaJidad y que se genere un ambiente propicio para la construcci6n de 
su personalidad presente. Ante esto, el Congreso de la Ciudad de 
Mexico tiene la obligaci6n de reconocer a las y los j6venes como 
actores estrategicos para el desarrollo de nuestra Ciudad." 

Par ultimo, 81 y la diputada hacen referencia al premia que se otorga el 12 
de agosto de cada ana a las personas jovenes y manifiestan la 
importancia que las instituciones del ejecutivo local y el poder legislativo 
intervengan en dicha premiacion: 

"Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud", 
declarando el 12 de agosto el "Oia Internacional de la Juventud" que 
se celebra a partir del ano 2000. En la Ciudad de Mexico, se reconoce 
el desempeno academico, cultural, deportivo y de participacion social 
de los jovenes, mediante un evento en el que se premia y estimula su 
desarrollo y que por su trayectoria merecen el reconocimiento social y 
de las autoridades, por 10 que se propuso que dicho evento y 
reconocimiento se lIeve a cabo en el marco del Ofa Intemacional de la 
Juventud. 

Que la necesidad de reconocimiento es inherente a la persona ya que 
para que el ser humane se desarro/le y geste su propia personaJidad 
e identidad es menester que goce de un area que comprenda 
diversos aspectos de su vida individual y familiar que este libre de la 
intromision de extranos. 
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Por todas las razones anteriormente descritas, es que se tiene la 
delicada responsabilidad de reconocer el mento y las acciones que los 
j6venes realizan para contnbuir at desarrollo de la sociedad a traves de 
premios e incentivos que fomenten y promuevan dichos esfuerzos 

QUINTO. Para tal fin la Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el 
Diputado Eleazar Rubio Aldaran proponen las siguientes modificaciones a 
la Ley de las personas Jovenes en la Ciudad de Mexico: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE 
REFORMA El ARTicULO 159, 160, SE ADHIERE El INCISO; VIII Al 
ARTicULO 161, ASI COMO LA MODIFICACION DEL ARTicULO 164 
DE LA lEY DE lOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JOVENES EN 
LA CIUDAD DE MEXICO. 

SEXTO. AI revisar los argumentos sefialados por la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar Rubio Aldaran, la Comision 
dictaminadora considera que los principios que se sefialan en la iniciativa 
coinciden con los propositos de las y los integrantes de este Congreso 
local, que no se contraponen con ningun ordenamiento legal y que no se 
invaden atribuciones de algun otro poder local. \ 

Que ademas es de suma importancia que en la Ley de los Derechos de 
las Personas Jovenes en la Ciudad de Mexico se reconozca esta 
diversidad y heterogeneidad de las personas jovenes, que dependiendo 
de su condicion social, cultural, economica, emocional, de sus creencias, 
etc., los jovenes se van construyendo y creando su identidad, que no hay 
una sola forma de ser joven y que las actividades que realizan para 
contribuir al desarrollo de su comunidad dependen justamente de todos 
estos factores. 

Y para lograr tal fin, en las distinciones del Premio de la Juventud de la 
Ciudad de Mexico, se deben abarcar, 10 mas posible, todas las actividades 
que realiza la juventud para contribuir al desarrollo de la Ciudad de 
Mexico. 
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Par otro lado es importante que el Congreso de la Ciudad de Mexico sea 
parte de los 6rganos encargados de emitir la convocatoria y las bases de 
dicho premio y participe en la evaluaci6n de las personas j6venes 
propuestas para recibir dicho premio 

Par ultimo el congreso es la casa de los habitantes de la Ciudad de 
Mexico y siempre tendra las puertas abiertas para todos sus habitantes, y 
mas aun cuando se trata de reconocer a las personas que luchan y 
desarrollan actividades en pro de la ciudad. Par eso la entrega del Premio 
de la Juventud de la Ciudad de Mexico debe realizarse en sesi6n solemne 
en ante el pleno del CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 

SEPTIMO. Esta dictaminadara considera que en 10 general la iniciativa, 
presentada por la Diputada Ana Cristina Hernandez Trejo y el Diputado 
Eleazar Rubio Aldaran, es de nobles prop6sitos para las personas j6venes 
de la Ciudad de Mexico y esta de acuerdo con el contenido. 

OCTAVO. La Comisi6n considera prudente hacer las siguientes 
modificaciones: 
a) Se aclara que 10 que se adiciona es una fracci6n no un inciso; 
b) Se aclara que los articulos a los que hace referencia dicha iniciativa se \ 
seran reformados y no modificados como se expresaba en el titulo. 

NOVENO. Respeto al articulado se hacen las siguientes observaciones: 

a) AI articulo 159 y se Ie adiciona la fracci6n V y se recorren en el 
orden subsecuente las siguientes fracciones. 

b) Se modifica la fracci6n II y VII del articulo 159; y 
c) Se modifica el articulo 164. 

Con base en 10 anteriormente expuesto, fundado y motivado y en terminos 
de los articulos 257, 258, 259 Y 260 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de Mexico la Comisi6n de Juventud, consideran que es de 
resolverse y se: 
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RESUElVE 

ARTicULO PRIMERO. - Esta iniciativa se aprueba con modificaciones 
para quedar de la siguiente manera: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el articulo 
159, 160, se adiciona una fracci6n VIII al articulo 161, y se reforma 
del articulo 164 de la ley de los Derechos de las Personas J6venes 
en la Ciudad de Mexico, presentada por la Diputada Ana Cristina 
Hernandez Trejo y el Diputado Eleazar Rubio Aldaran, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA. 

ARTicULO SEGUNDO. - Se adiciona la fracci6n V, se recorren en el 
orden subsecuente las siguientes fracciones y se modifica la fracci6n II y 
VII del articulo 159; se reforma el articulo 160, se adiciona una fracci6n 
VIII al articulo 161; y se reforma el articulo 164 de la Ley de los Derechos 
de las Personas J6venes en la Ciudad de Mexico, para quedar: 

DECRETO 

CAPiTULO IV 
DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Articulo 159.- EI Premio de la Juventud de la Ciudad de Mexico sera convocado una 
vez al aiio y se entregara a todas las personas jovenes de la Cludad de Mexico que 
participen de manera individual y/o colectiva en cada una de las formas de expresion 
informal y/o institucional y que destaquen en la defensa y promocion de los derechos 
de las personas jovenes. 
EI premio de la Juventud de la Ciudad de Mexico se otorgara en las siguientes 
distinciones: 
I. Promocion y desarrollo de actividades academicas, cientificas, tecnologicas, 
profesionales y de innovacion; 
II. Promocion y desarrollo de actividades recreativas, culturales, artlsticas, de 
expresion musical y diseno grafico; 
III. Promocion y desarrollo de disciplinas mentales y deportivas; 
IV. Merito clvico, politico y labor social; 
V. Ambiental y de salud pllblica; 
VI. Promocion y defensa de los derechos humanos; 
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VII. Promoci6n y Fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indlgena residentes; y 
VIII. Reciclaje comunitario y fortalecimiento de imagen urbana y patrimonio cultural. 

Articulo 160.- Los 6rganos encargados de emitir la convocatoria y las bases 
respectivas seran el Instituto en coordinaci6n con el Consejo del Instituto y la Comisi6n 
de la Juventud del Congreso de la Ciudad de Mexico, emitiendo la misma el primer 
trimestre del ano, para ser entregado el12 de agosto del mismo ejercicio fiscal que se 
convoque. 

Articulo 161.- EI 6rgano encargado de evaluar las propuestas para este premio, sera 
un Jurado Calificador, el cual estara compuesto por: 

I. La persona titular del Instituto de la Juventud; 
II. Cinco integrantes del Consejo Joven; 
III. Un representante de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico; 
IV. Un representante de la Universidad Aut6noma Metropolitana; 
V. Un representante de la Universidad Aut6noma de la Ciudad de Mexico; 
VI. Un representante del Instituto Politecnico Nacional; 
VII. Un representante dellnstituto Mexicano de la Juventud; y 
VIII. La 0 el Presidente de la Comisi6n de la Juventud del Congreso de la Ciudad de 
Mexico. 

Articulo 164.- EI Premio de la Juventud de la Ciudad de Mexico sera entregado en 
sesi6n solemne que debera celebrarse, con este linico objeto, el12 de agosto de cada 
ano ante el pleno del Congreso de la Ciudad de Mexico. 

ARTICULOS TRANSITORIOS. 

PRIMERO.- Publlquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
Mexico. 

SEGUNDO.- EI presente decreto entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de Mexico, I Legislatura, a los 26 dias 
del mes de diciembre del ario dos mil dieciocho. 
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Firman el presente Dictamen los Diputados integrantes de la Comision de Juventud. 

Par la Camision de Juventud: 

Dip. Ana Cristina Hernandez Trejo 
Presidenta 

Dip. Jose Martin 
Vlcepresidente 

Dip. Miguel Melo 
Secretario 

Dip. Quiroga 
Integrante 

Dip. Jose Emmanuel Vargas Bernal 
Integrante 

Dip. Maria de Lourdes Paz Reyes 
Integrante d~~-
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