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Ciudad de México, 27 de diciembre de 2018. 

Lic. Estela Carina Piceno Navarro 
Coordinadora de Servicios Parlamentarios 
Congreso de la Ciudad de México 
1 Legislatura 

Presente. 

CCDMX/IL/CC/ST/042/2018. 

Por instrucciones de la Diputada Gabriela Osario Hernández, Presidenta de la Comisión 
de Cultura y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 211, Fracción XXIII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, adjunto al presente copia de las 
listas de asistencia de las sesiones de ésta Comisión, que se mencionan a 
continuación: 

Segunda Sesión de Ordinaria del 19 de diciembre de 2018. 
Sesión de comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias, del 26 de diciembre de 2018. 

Lo anterior. 

Sin otro en particular, le saludo cordialmente. 

Comisión de Cultura 
Fray Pedro de Gante No. 15 
Primer Piso Oficina 111 
5130 1900 
Ext. 3140 - 3127 
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1 l.t<GISI.~TI . llA 

LISTA DE ASISTENCIA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018 
SALÓN LUIS DONALDO COLOSIO 

HOJA 1 DE 2 

G.P. 

morena 

morena 

Comisión de Cultura 
Fray Pedro de Gante No. 15 
Primer Piso Oficina 111 
51301900 
Ext. 3140-3127 
c.cultura@congresocíudaddemexíco.gob.mx 

DIPUTADO 

GABRIELA OSORIO 
. HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA 

MARGARITA SALDAÑA 
HERNÁNDEZ 

VICEPRESIDENTA 

VIRGILIO DANTE 
CABALLERO PEDRAZA 

SECRETARIO 

JOSÉ VALENTiN 
MALDONADO SALGADO 

INTEGRANTE 

FIRMA 
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LISTA DE ASISTENCIA 
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 

MIÉRCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 2018 
SALÓN LUIS DONALDO COLOSIO 

HOJA 2 DE 2 

G.P. 

morena 

morena 

morena 

Comisión de Cultura 
Fray Pedro de Gante No. 15 
Primer Piso Oficina 111 
51301900 
Ext. 3140-3127 
c.cultura(álconaresociudaddemexlco.anh mv 

DIPUTADO 

LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

LILIA EUGENIA 
ROSSBACH SUÁREZ 

INTEGRANTE 

ANA CRISTINA 
HERNÁNDEZ TREJO 

INTEGRANTE 

FIRMA 



COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

1 LEGISLATURA 

26 de diciembre de 2018. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatlvidad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; sobre el 
dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Salón "Luis Dona/do Colas/o" 

Comisión de Cultura 

Nombre 
Diputada 
Gabrjela Osorlo Hernández 

Diputada 
Margarita Saldaña Hernández 
Vice-Presidenta 

Diputado 
Virgilio Dante Caballero Pedraza 
Secretario 

Diputado 
]osé Valentín Maldonado Salgado 
Integrante 

[1] 
Diputada 
Lilia Eugenia Rossbach Suárez 
Secretaria 

Firma 



COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

1 LEGISLATURA 

26 de diciembre de 2018. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normativldad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; sobre el 
dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Salón "Luis Dona/do Colas/o" 

Nombre 
Diputada 
Leticia Estrada Hemández 
Integrante 

moreno 

Diputada 
Aná'cristina Hernández Trejo 
Integrante 

Firma 



COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE 
NORMA TIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

1 LEGISLATURA 

26 de diciembre de 2018. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; sobre el 
dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Salón "Luis Dona/do Coloslo" 

Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias 

Nombre Fi 

Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz 
Vice-Presidente 

Diputado 
Pablo Montes de Oca del Olmo 
Integrante 

8 
Diputado 
Ricardo Ruíz Suárez 
Integrante 



COMISIONES UNIDAS DE CULTURA Y DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS 

LISTA DE ASISTENCIA 

1 LEGISLATURA 

26 de diciembre de 2018. 

Sesión de Comisiones Unidas de Cultura y de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias; sobre el 
dictamen de la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

.......... , .. ., 
..... , .. 

Salón "Luis Dona/do Colas/o" 

Nombre 
Diputado 
Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

Diputada 
Martha Soledad Avila Ventura 
Integrante 

Firma 



1 LEGISLATURA 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
"2018 Año de la Civilidad Política y Democrática 

de la Ciudad de México" 

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2018. 

CCM-II/CF/LMSG/APG/024/18. 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
PRESIDENTE DE LA 
MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Por instrucciones de la Dip. Lilia María Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de 

Educación, y de conformidad con el Artículo 224 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, envío a usted, las actas y listas de asistencia de la Segunda Reunión 

Ordinaria y de la Primera Reunión Extraordinaria de la Comisión, que se llevaron a cabo 

respectivamente, el 16 y 29 de noviembre del año en curso, para los efectos a que haya 

lugar. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

/ ,./~~----·l 
/A t e n t\ a m/ n t e 

f (.!/ i, 
\ . ,....-;. ·- _,..., . . 

M.ENE.AD~ 
SECRETAR 

1 

........ .. ··-· ', 
.~ ~~-.· ... 
~\.\)~.· -· .. ~ ,. ... 

••u •' 
I~SLA11JRA 

PRESIDENCIA DE LA 
MESA DIRECTIVA 

2 7 DIC. 2018 
" :,e; 

~~7c) 

Gante No. 15, primer piso, oficina 103, 
Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010 
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, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

J LE G J S l. A 1T 1\ A 

Sala de Juntas, edificio Zócalo 

16 de noviembre de 2018 

I LEGISLATURA 

Comisión de Educación 

Segunda Reunión de trabajo 
/ 

1 

1 
~ 

Ciudad de México a 16 de noviembre de 2018, siendo las 12:20 horas, en 
la sala de Juntas de plaza de la Constitución no. 7, estando reunidos los .. 
integrantes de la Comisión de Educación, se levanta el acta la Segund[J/.} 
Reunión de trabajo. ~ 

(¡ \ 

/! \ 
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ.j/ ' 
Buenas tardes ~ todas y todos los compañeros diputados y diputadas. 
Es un gusto que podamos contar con su presencia el día de hoy en esta 
segunda reunión ordinaria de la Comisión de Educación. 
Le doy la más cordial bienvenida a la reunión del mes de noviembre, dando ·~ 
cumplimiento a lo que establece el artículo 233, fracción 111 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 
Por lo que solicito al diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, 
Secretario de esta Comisión, pasar lista de asistencia y nos indique si ti 
contamos con quórum para dar inicio a la reunión. / 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPp 
CASTAÑEDA.- (Pasa lista de asistencia) 
Una vez pasa lista de asistencia, le informo que se encuentran presentes . ·, 
diputadas y diputados. Por lo que hay quórum para iniciar la reunión. ~ 

LA C. PRESIDENTA.- Toda vez que existe quórum legal, se abre la sesión. " 
Damos inicio a la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Educación. 
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Compañeras diputadas y diputados, con antelación y oportunidad, esta 
Presidencia, les hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos 
que corresponden a la agenda de hoy. Solicito al señor Secretario dar 
lectura al orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura al 
orden del día. Segunda reunión ordinaria de la Comisión de Educación de 
la 1 Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, viernes 16 de 
noviembre de 2018, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas de la fraccióp -) . 
parlamentaria del Partido del Trabajo, primer piso de la Plaza de 1a2 -
Constitución número 7: .l J 
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. j/ 
2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 
3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 
comparecencia del 
Secretario de Educación. 
4.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la 
anterior. /\ 
5.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del programa de trabaj ./ '·· 
2018-SEP-2019 \\ 
de la Comisión. 
6.- Lectura, discusión y en su caso aprobación Medalla al Mérito Docente. 
7.- Asuntos generales. 
Es cuanto, diputada. 

LA C. PRESIDENTA.- Señor Secretario, muchas gracias. Le solicito por 
favor consulte a las diputadas y diputados presentes si es de aprobarse el J 
orden del dfa. / r 
EL C. SECRETARIO.- En votación económica les solicito a los diputados.-y 
diputadas presentes si es de aprobarse el orden del día. 
Si están de acuerdo, sírvanse levantar la mano. 
Presidenta, aprobado el orden del día. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Por favor proceda a 
señalar el siguiente punto del orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es la lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acta de la comparecencia del 
Secretario de Educación. 
LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía 
parlamentaria, y toda vez que ha sido distribuida con antelación el acta de 
la comparecencia del Secretario de Educación, autorizar la dispensa de la __ _ 
lectura de la misma y por ende solicito al Secretario someter a votación 1~/ _) 
aprobación del acta. )f.í 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea si es de aprobarse el acta de la comparecencia del Secretario de 
Educación. j) 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. J!!/ 
Consultados los integrantes de la Comisión, le informo diputada Presidenta, 
que el acta de la comparecencia del Secretario de Educación ha quedad~}' 
aprobada por unanimidad. LF 
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. Por favor proceda h/ \ 
señalar el siguiente punto del orden del día. ~ 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es lectura, 
discusión y en su caso aprobación del acta de la primera reunión ordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía 
parlamentaria, y toda vez que ha sido distribuida con antelación el acta de , 
la primera reunión ordinaria, autorizar la dispensa de la lectura de la misma f 
y por ende solicito al Secretario someter a votación la aprobación del acta. ...·1 
EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a 1~ , 
asamblea si es de aprobarse el acta de la primera reunión ordinaria. \ \ \ 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. \_j 
Consultados los integrantes de la Comisión, le informo, diputada \ 
Presidenta, que el acta de la primera reunión ordinaria de la Comisión que 
quedado aprobada por unanimidad. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado Secretario. 
Por favor proceda señalar el siguiente punto de la orden del día. 
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EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto de la orden del día es la lectura, 
discusión y en su caso aprobación del programa de trabajo SEP-20 18-SEP-
20 19 de la Comisión. 
LA C. PRESIDENTA.- Diputadas y diputados, les solicito por economía 
parlamentaria, y toda vez que ha sido distribuida con antelación el 
programa de trabajo septiembre 2018 - septiembre 2019 de la Comisión, 
autorizar la dispensa de la lectura del mismo y por ende solicito al /,.. .\ 
Secretario someter a votación la aprobación del programa de trabajo. y 

~' 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la presidencia consulto a las .. 
si, correcto. .J._ 
EL C. DIPUTADO.- Dentro de las propuestas de trabajo realizamos 
algunas, quisiéramos incluir dentro del plan de trabajo, que lo planteamos /l. 
para que puedan ser obviamente por la cuestión del tiempo, les haríamos~t· 
llegar un juego a cada quien para que en su caso puedan ser incluidas 1\ 

dentro del plan de trabajo, para que en lo general podamos aprobar el plan[/ · 
de trabajo, y que sometamos a revisión las propuestas que tenemos, si les 
parece, para obviar en lo general y ésta en particular para que vayamos en 
la misma. 

EL C. SECRETARIO.- De igual de modo haré propuestas para incorporar 
dentro del mismo plan de trabajo que está aprobado, lo que había 
anunciado, reuniones con representantes del magisterio de la Ciudad de · 
México, de los distintos niveles educativos que puedan acudir con nosotros t 
en la siguiente reunión ordinaria de trabajo, que lo habíamos anunciado, se 
incorpora porque está dentro de la ruta que nos anuncia ya el plan de 1 

trabajo. r\ 
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de · 

. ~ aprobarse el plan de trabaJo SEP-2018-SEP-2019. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. \ 
Consultado a los integrantes de la Comisión, le informo diputada Presidenta ""' 
que el programa de trabajo de la Comisión ha quedado aprobado, con 
algunas adiciones específicas propuestas por el diputado Eleazar y su 
servidor. Queda aprobado. 

4 



LA C. PRESIDENTA.- Le solicito diputado Secretario continúe con el 
siguiente punto de la orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El punto seis de la orden del día es la lectura, 
discusión y en su caso aprobación de la convocatoria a la Medalla al Mérito 
Docente 2019. 
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Secretario le solicito por favor dar lectura a /----~. 
la convocatoria propuesta a la Medalla al Mérito Docente 2019. ---~\--/ 

EL C. SECRETARIO.- Medalla al Mérito Docente 2019, con fundamento en 
lo dispuesto por los Artículos 67, 74 párrafo 18 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, 54, 372, 373, 407,408, 409, 410 del~ 
Reglamento de la Ciudad de México, este Congreso de la Ciudad de 
México, 1 Legislatura, otorgará la Medalla al Mérito Docente 2019. 
Para tal efecto se convoca a la población en general, organizaciones 
sociales, sociedades cientfficas, instituciones académicas y demás ( ) ·. 
instancias que representen el ámbito docente de la Ciudad de México, para:r.·· 
que propongan a candidatos que se hayan distinguido en grado \ 
sobresaliente y destacado en la defensa, promoción y desarrollo de la 
formación de las y los alumnos en las siguientes categorías: educación 
preescolar y/o inicial; dos, educación primaria; tres, educación secundaria; 
cuatro, educación media superior; cinco, educación en licenciatura y, seis, 
educación en postgrado, a efecto de otorgarse la Medalla al Mérito Docente 
2019. 
Bases. 
Primera.- Toda propuesta de candidatos deberá formularse por escrito y en \ 

1 sobre cerrado, dirigido a la Presidencia de la Comisión de Educación, para , .._ 
la entrega de la Medalla al Mérito Docente 2019 y deberá contener: 
1.- Datos generales de la persona o institución que realiza la propuesta. 
2.- Nombre completo de la o el candidato. 
3.- Domicilio, teléfono y correo electrónico de la o él candidato y 
proponentes. 
4.- Exposición de motivos especificando los meritas por virtud, de los cuales 
se les considera merecedora o merecedor del reconocimiento de la medalla 
al mérito docente. 
5.- Currículum Vitae de la o el candidato. 
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6.- La información documental adicional que se considere necesaria para 
sustentar la propuesta de la o el candidato. 
Segunda.- La documentación deberá entregarse en las oficinas de la 
misma, ubicadas en la calle de Gante número 15, primer piso, oficina 103, 
colonia Centro, Código Postal 0601 O, alcaldfa Cuauhtémoc de esta Ciudad. 
Tercero.- El periodo de recepción de propuestas y registro de candidatos 
será del 4 de marzo al 29 de marzo del 2019 en días hábiles, en horario de (' 
10:00 a 15:00 horas, las propuestas que incumplan con lo establecido en la y 
presente convocatoria no serán tomadas en consideración. . ~---
Cuarta.- La información y documentación que conforme a la base anterior 
se remita a la Comisión de Educación para la entrega de la medalla al 
Mérito Docente 2019, se considerará confidencial, por lo que permanecerá 
bajo el resguardo de la Comisión de Educación en tanto esta emita el {J 
dictamen correspondiente. ~ 
Quinta.-. Cuando una persona o institución decida formular una 
candidatura, la misma se abstendrá de formular otra u otras con relación a 
la convocatoria del año que corresponda. 
Sexta.- La medalla al mérito docente 2019 será otorgada junto con un 
diploma y se tomará en cuenta de preferencia que el candidato que sea , 
reconocido, habite en la Ciudad de México. 
Séptima.- La Comisión de Educación para la entrega de la Medalla al 
Mérito Docente 2019, evaluará la trayectoria de los candidatos propuestos y 
el 17 de abril del 2019 se aprobará el dictamen correspondiente, debiendo 
distinguirse siempre la diferencia de género en un periodo y otro. Dicho 
dictamen será presentado al pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
Octava.- Si un candidato electo por la Comisión de Educación para la i 
entrega de la Medalla al Mérito Docente 2019 se excusare, la Comisión de 
Educación elegirá y dictaminará de entre los demás candidatos propuestos~-- ..... . 
a quien debe recibir el reconocimiento en un término no mayor de 5 día \ 
hábiles y el nuevo dictamen será sometido a la aprobación del pleno de \~'\ ) 
Congreso de la Ciudad de México. y 
Novena.- En el caso de que la Comisión de Educación para la entrega de la · 
Medalla al Mérito Docente 2019, determine y acuerde declarar desierta el 
otorgamiento de la medalla, el dictamen respectivo se presentará ante el 
pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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Décima.- Los dictámenes emitidos por la Comisión de Educación para la 
entrega de la Medalla al Mérito Docente 2019 y el pleno del Congreso de la 
Ciudad de México, serán definitivos e inatacables. 
Décima Primera.- El otorgamiento de la medalla al Mérito Docente 2019, 
salvo causas de fuerza mayor, se llevará a cabo en sesión solemne que 
deberá celebrarse en el segundo periodo de sesiones, previo acuerdo con --
la Junta de Coordinación Política del Congreso. y~ 
Décima Segunda.- Una vez que la Comisión de Educación haya concluid.C3 , 
el procedimiento para el otorgamiento de la Medalla al Mérito Docente" 
2019, la decisión que esta adopte será notificada al interesado o bien a sus 
familiares y se dará a conocer oportunamente a los medios de 
comunicación, el decreto por el que se otorgue la Medalla al Mérito Docentei 
2019 será publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, así como y 
en al menos dos diarios de circulación nacional. , 
Décima tercera.- En los casos en los que hayan necesidad de interpretartk''J 
los términos de las bases de la presente convocatoria, así como los· -" 
aspectos no previstos en esta, serán resueltos por la Comisión de .,_\ 
Educación dictaminadora. (1 
Décima Cuarta.- Publíquese la presente convocatoria en los medios de"'. 
difusión del congreso de la Ciudad de México. 
Atentamente. Comisión de Educación. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 
Someto a la consideración de los integrantes de la Comisión, el nombre 
propuesto para la Medalla al Mérito Docente 2019. 
Tienen antes de que yo pueda decir los que tengo, algo ya pensado para 
ponerle nombre a nuestra medalla que vamos a dar, ¿tenemos alguna 
propuesta? 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTIN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.- En la propia convocatoria, todavía no, pero en la propia 
convocatoria se habla de unas fechas para ingresar propuestas que es 
hasta el año que entra en marzo, según acabo de leer en una de las bases. 
Qué bueno que tenemos ya algunas propuestas, pero podemos incorporar 
y tendrán que registrarse en el lapso en que la propia convocatoria marca 
aquí. Dice en una de las bases: El periodo de recepción de propuestas y 
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registro de candidatos será del 4 al 29 de marzo. Entonces tenemos ese 
lapso. Si ahora tenemos estas propuestas podemos ver que haya otras. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, aquí las propuestas que yo tengo es para el 
nombre que tenga la Medalla. 

EL C. SECRETARIO.- Ah, perdón. ~ 
LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- Yo quiero hacer u{~\. 
moción, a ver si me lo permiten. La realidad es que a mí se me hace un 
reconocimiento esta Medalla muy importante y muy interesante. La verdad 
es que alabo la iniciativa. 
Nosotros no teníamos conocimiento de esto, por lo que les pediría que nos ·~) 
pudieran dar tiempo para incluso hacer propuesta de nombres, digo, h~ 
independientemente de lo que tengan ustedes, incluso hacer alguna f./ 
fundamentación o algo porque la verdad es que a nosotros no nos hicieron 

1
.- \ 

llegar, no sé si a los otros diputados, pero en el caso particular yo no tenía ·~ 
esta, entonces pues evidentemente si nos piden ahorita un nombre pues 1 

carecemos de elementos para hacer una propuesta. Entonces yo les J 
pediría que nos permitieran hacer una propuesta posterior. 
Muchas gracias. 

EL C. SECRETARIO.- De igual modo, que nos demos un plazo de aquí a la 
siguiente sesión para que hagamos todos propuestas, considerando 
también estas, y si coincidimos en alguna ya buscamos el nombre que más . 
convenga de acuerdo al contenido que lleva implícito la Medalla al Mérito· L 
Docente. 1/ 

,,, 
LA C. PRESIDENTA.- Aquí la convocatoria que tenemos que hacer en 1é \ 
primera sesión ordinaria. ~) 

EL C. SECRETARIO.-¿ Ya el nombre? 

LA C. PRESIDENTA.- Lo tenemos que hacer. 
Aquí hay unos nombres, el diputado Secretario tiene, yo me di a la tarea, es 
una propuesta dadas las condiciones y el tiempo que tenemos de ponerle el 
nombre, yo puse como propuesta Rosario Castellanos Figueroa, Lázaro 
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Cárdenas del Ríos, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Griselda Álvarez 
Ponce de León y Fernando del Paso Morán. 

EL C. SECRETARIO.- Correcto. 
En mi caso yo creo que no habrá problema, no, bueno, podemos nosotros 
mismos decidir de manera extraordinaria darnos un plazo para que sin 
sesión entreguemos y hagamos alguna otra propuesta y podemos enviar, si 
usted lo autoriza, a cada diputado a su oficina de los integrantes de la 
Comisión para que le envíen en un plazo perentorio, digamos de 3 días, de 
aquí al miércoles de la próxima semana, para que cumplamos, como. {n )· 
acuerdo de esta sesión. _y 

-:,; - ... . ~. 

LA C. PRESIDENTA.- Perfecto, sí, claro. 

EL C. SECRETARIO.- Y ya de manera emergente les enviamos y 
cumplimos las dos cosas. 
En esta sesión se trata el asunto y ya nada más, pues para que podamos, 
ya usted tiene una base de datos, una base de nombres, si alguno de 
nosotros agrega alguno se lo comunicamos a usted y sobre esa lista les ' 
decimos a los compañeros, nosotros y los que no vinieron. 

LA C. PRESIDENTA.- ¿Lo pueden aprobar en lo general? 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- En lo general sí se 
podría aprobar y lo único que queda reservado sería el nombre y nos ~' 
daríamos un tiempo, como bien lo comenta el diputado. 

LA C. PRESIDENTA.- Está bien, perfecto. '\ 

EL C. SECRETARIO.- Sí, rapidísimo, ya para el miércoles ya está resuelto. 

LA C. PRESIDENTA.- Ya cambiando un poco el tema, me gustaría, 
diputado Eleazar, cuáles son sus propuestas, si me permiten hacer uso de 
la palabra y preguntarle al diputado Eleazar, que nos haga saber, si nos 
puede decir así en grosso cuáles son las propuestas. 
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EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- ¿Ya estaríamos en el 
otro punto? 
EL C. SECRETARIO.- Ya. 

LA C. DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN.- No, es que yo creo que 
necesitaríamos dispensar esta, la convocatoria, o sea, lo de la convocatoria 
en términos generales y en asuntos generales pues ya tratar el otro. 

LA C. PRESIDENTA.- Perfecto. 

EL C. SECRETARIO.- Entonces aprobamos. ,., 
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de /,,1 

aprobarse la convocatoria a la Medalla al Mérito Docente con la modalidad (t 
de consulta rápida sobre el nombre. Los que estén por la afirmativa para 
aprobar esta convocatoria. 
Queda aprobada. 

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien, queda aprobada. 

LA C. PRESIDENTA.- Le solicito, diputado Secretario, 
siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El punto 7 del orden del día, diputada Presidenta, es 
el relativo a asuntos generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 
Quisiera pedirle que consulte a los integrantes de la Comisión si algún , 
compañero diputado desea hacer uso de la palabra. / 

f\,_ 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- En particular sugiero h~\ 
que pudiéramos hacerle llegar, como habíamos acordado, las propuestas, \J 
nada más plantearía algunas generales para concluir lo más pronto posible. 
Habíamos planteado la ocasión anterior que queríamos salir a sesionar a 
algunas universidades o preparatorias del Gobierno de la Ciudad, en ese 
sentido se adelantó la sesión, pero sí sería muy importante que tomáramos 
en consideración la propuesta que estaba en el plantel de Cuautepec, de la 
UACM, de ir a sesionar, ya habíamos hecho las gestiones necesarias para 
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el día 21, nos iban a facilitar todo lo que requiriéramos, sería la grabación y 
únicamente se requería para que se pudiera sesionar, si es que se 
aprobara, para que estuviéramos saliendo. 
Realmente creo que es importante que pudiéramos llevar a cabo estos 
ejercicios, obviamente lo único que cambiaría sería la sede, todo el formato 
y todo queda igual, pero sí es importante para que saquemos un poquito el 
Congreso hacia en este caso la comunidad educativa, entonces está esa:v 
propuesta en general, Presidenta. 
Respecto al plan, sugiero que se los hagamos llegar por escrito a lo ,. \-_ .. 
miembros o a la Presidenta y la Presidenta que lo haga llegar a cada un'ó '·\ 
de los miembros, formalmente se lo hacemos llegar, también el diputado i 
está en esa misma situación. 1 

Entonces, yo como propuesta les haría que si pudiéramos sesionar la 
siguiente, que es el día 14 de diciembre, que pudiéramos sesionar en este 
plantel, si ustedes así lo -!-
consideran pertinente. _f. 
EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO -", 
CASTAÑEDA.- Presidenta, tengo la impresión que vamos a tener muchas 
dificultades de movernos fuera del ámbito aquí cercano porque vamos a 
estar en la discusión del presupuesto en el Congreso, vamos a tener 
muchas actividades para diciembre, muchas actividades en el área, todo 
eso, entonces tal vez que eso sea para el siguiente año, porque este mes 
vamos a tener muchas actividades aquí, ya ven que como estamos en 
varias comisiones también andamos corriendo con el tiempo encima. 
Reconociendo la importancia de lo que tú planteas, creo que el menos 
oportuno para salir de la sede, del área aquí, es el de diciembre, que 
estaremos en actividad intensa en todas las comisiones, porque todas 
tienen que ver con presupuesto en un momento dado, entonces estaremos r\ .. 
discutiendo este tipo de cuestiones. Es la sugerencia que haría, no sé si les 
parezca bien. U 
LA C. PRESIDENTA.- Yo estoy de acuerdo. Yo les puedo decir que como 
Presidenta vamos a tener también muchas actividades dentro del 
Congreso, entonces sí se nos va a complicar mucho el poder salir. Ya nos 
dijeron que, extraoficial, diciembre 24 esperamos trabajar. 
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EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.- Sí, incluso vamos a estar probablemente, como dice la 
Constitución, hasta el 31 de diciembre probablemente, es el límite, para el 
presupuesto se prolonga, en otros lapsos se dice que puede terminar el 15 
de diciembre; pero este año, que es en el que toma posesión hasta el 5 de 
diciembre la Jefa de Gobierno, lo del presupuesto nos va a consumir. 

LA C. PRESIDENTA.- De todos modos, en enero. Chécalo tú, diputado, . 
con las autoridades de la institución si es que no están de vacacion:;¡es(J ... 
cuándo regresan más bien ellos de vacaciones y hacer una propuesta. . ~~_.. 

\ 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN.- Podemos hacerla el 23 
de enero, si les parece. t 

i 
1 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO \ 
CASTAÑEDA.- La propuesta que yo hacía de recibir a una comisión es 
aquí en la sede, si lo autorizaran, para escuchar planteamientos, son , 
representantes de maestros aquí en la Ciudad, de los de educación básica, 
que son maestros de la SNTE, que son de la Sección 9 de maestros de 
aquí de preescolar y primaria, son representantes y que desean conversar, 
emitir comentarios con la Comisión de Educación acerca de las condiciones 

LA C. PRESIDENTA.- 23 de enero, ¿verdad? 

en que trabajan, en que están sus planteles, necesidades que tienen, cómo 
estaban operando en las escuelas, en qué condiciones y plantear __ 1, 
cuestiones a la Comisión de Educación; aunque todavía no se transfieren y )' 
no sabemos cuándo los servicios educativos a la Ciudad de México, 

planeada, una conversación con ellos, que vengan, que expongan cosas ... .. \\ 
probablemente algún día se tenga. Entonces sería, si no interrumpe, si n~ .. -· ... \. 

ante la Comisión de Educación, por un lapso breve, de minutos que ~ .) 
establezcamos, si les parece bien, en la siguiente sesión de nosotros, si les~\ 
parece bien, brevemente, si les parece bien, si es que ellos están también. 
Yo creo que como a las 4:00. 

LA C. PRESIDENTA.- Nada más quería comentarle, diputado Del Campo, 
¿cuántas personas vendrían? 
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EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA.- Serían 6 personas. 

LA C. PRESIDENTA.- Para preparar el lugar y que tengan el espacio y la 
atención que requieren. Entonces usted me hace llegar los nombres y todo. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO(_~ 
CASTAÑEDA.- Los nombres y todo. '4 
LA C. PRESIDENTA.- Perfecto, diputado. Claro que sí. ¿Alguna otra cosa 
que quieran comentar, diputados, o sugerencias? Me parece muy bien. 
Para esta Comisión es muy importante contar con sus aportaciones y 
sugerencias. Por lo que les solicito de la manera más atenta tengan a bien¡¿ 
hacernos llegar sus propuestas para trabajar la iniciativa de Ley de 
Educación, que habremos de aprobar el siguiente periodo de sesiones. 
Entonces todas sus aportaciones son muy importantes. De hecho estamost · 
ahorita trabajando y buscando, investigando. Todas sus aportaciones, y si ,, 
quieren alguna reunión extra, hagamos la reunión. Tenemos que hacer la ,-
iniciativa, la ley, entonces ver la federal con la local. ¿Sí, diputada dígame? 

LA C. DIPUTADA.- Diputada Presidenta, pero ya tienen un planteamiento 
con base a esta ley o tendríamos que empezar a trabajarlo desde ese 
ámbito, porque si no pues tenemos que hacer no solamente sesión 
extraordinaria, sino algunas extraordinarias para poder hacer esa, 
incorporar, digo porque finalmente, o sea es mi pregunta, si existe un 
documento base sobre la ley y con ese trabajar o hay que hacer el 
documento base. 

( ' , 

LA C. PRESIDENTA.- Pues no quiero asustarla, diputada, no tenemo 
nada. Entonces ahorita estamos viendo quién nos puede dar informació 
como se puede manejar con la federal, con la local, qué es lo qué hay, que , 
programas, qué no funcionó, qué sí va a poder funcionar. Entonces ahorita 
estamos en la investigación realmente. Entonces por eso es que yo les 
hago la recomendación y la petición de que cualquier iniciativa, cualquier 
propuesta que ustedes tengan de educación, nos las hagan llegar y 
además pedirles que no va a ser nada más este tipo de reuniones, sino 
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pues ya nos tendremos que hacer extraordinarias para poder sacar esto y r 

hacer una cosa buena. 1 ) 
Tiene la palabra el diputado Eleazar. -;{;: 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN.- Muy amable. Dos 
situaciones, en principio platicando con algunos profesores del IEM nos 
comentan que habría que revisar todo lo que ya está establecido en la ley, 
en la vigente. Me comentan ellos que es una ley de avanzada. Ellos la ven 
bien, es un planteamiento que nos hacen, es una ley, obviamente no se ha 
aplicado como debiera pero si es de avanzada. La otra situación es que 
pudiera generarse ya como propuesta, reuniones con los asesores a efecto 
de que le vayan avanzando, se vayan unificando criterios para que' 
independientemente de si estamos o no, que se le vaya avanzando, que .· 
vayamos como una sola línea, te sugiero esta parte. De hecho así lo están 
haciendo en otras comisiones, van avanzando y es un poco y precisamentet 
en este tema que tiene que ver con la ley sí es importante que podamos 
tomar en consideración esa parte, para que ellos puedan estar 
permanentemente las veces que es necesario, porque es muy importante. · 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias diputado Eleazar. Creo que ya no : 
hay puntos que tratar. Siendo las 13 horas y habiendo agotado los asuntos 
programados en la orden del día damos por concluida nuestra segunda 
reunión ordinaria de la Comisión de Educación. 1 

Muchas gracias compañeros, compafleras. Muchas gracias a todos. Quéi 
tengan un excelente fin de semana. Gracias diputados. ,. 

No habiendo más asuntos, se levanta la sesión de instalación. Muchísimas 
gracias a nuestras invitadas especiales, invitados especiales, a los medios 
de comunicación y a las diputadas y diputados presentes. 

Concluyéndose la Segunda Reunión de la Comisión de Educación con 4 de 
los Integrantes de esta comisión, a las 13:10 horas. 

14 



, 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

1 LEGISLATURA 

Comisión de Educación 

Primer Reunión Extraordinaria 

Sala de juntas P. T. 29/NOVIEMBRE/18. 

NOMBRE 
, . 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO 
PRESIDENTA 

GÓMEZ /h-r .¡¡;_¿_ 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

VICEPRESIDENTE 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA 

SECRETARIO 

DIP. PABLO MONTES DE OCA DEL OLMO 

INTEGRANTE 

~ DIP. LIZETIE CLAVEL SÁNCHEZ 

\ INTEGRANTE 

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 

DIP. GABRIELA OSORIO HERNÁNDEZ 

INTEGRANTE 

DIP. MARI S ELA ZÚÑIGA CERÓN 

INTEGRANTE 



1 LEGISI.A1TRA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 

Comisión de Educación 

Primer Reunión Extraordinaria de trabajo 

Sala de Juntas, edificio Zócalo 

29 de noviembre de 2018 

Siendo las 14:15 horas del día 29 de noviembre de 2018 y estando 
presentes la Presidente de la Comisión de Educación, del honorable 
Congreso de la Unión, la DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
y la DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ, con el propósito de llevar a 
cabo la Primer Reunión Extraordinaria de la Comisión; previamente citada 
conforme a las disposiciones reglamentarias, para tratar asuntos urgentes 
como son: 

• Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de la Convocatoria a la 
Medalla al Mérito Docente, 

• Organización y distribución de articulado para la elaboración de la 
iniciativa de la Ley de Educación en la Ciudad de México, 

• Propuesta del Diputado Eleazar Rubio Aldarán de que la siguiente 
reunión ordinaria de esta Comisión, se desarrolle en la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, plantel Cuautepec. 

Se hace contar que a las 10:15 horas del día 29 de noviembre del año en 
curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Educación, oficio de 
fecha 28 de noviembre del presente, dirigido a la Diputada Lilia Sarmiento 
Gómez, Presidenta de la Comisión de Educación, signado por la Diputada 
Gabriela Osario Hernández, donde con fundamento en el artículo 77 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informa que por 
motivos de actividades legislativas previamente agendadas, no le será 
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posible acudir a la Sesión de la Comisión a celebrarse el día 29 de 
noviembre del presente año, motivo por el cual hace extensiva una disculpa 
y solicita sea justificada su inasistencia. 

De conformidad con la orden del día adjunta, y toda vez que la sesión del 
pleno del H Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, continuaba su 
desarrollo. Las Diputadas presentes, siendo las 14: 40 en común acuerdo, y 
con sentido de responsabilidad, entendiendo que la prioridad como bien lo 
marca nuestra normatividad interna, es darle preferencia a las sesiones de 
pleno, decidieron acordar desahogar los puntos del orden del día en la 
siguiente Reunión Ordinaria de la Comisión, misma que habrá de 
celebrarse el día 14 de diciembre de 2018. 

Acto del cual, se les dio cuenta a los Diputados: ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, JOSÉ DE JESÚS MARTfN DEL CAMPO CASTAÑEDA, PABLO 
MONTES DE OCA DEL OLMO, JORGE GAVIÑO AMBRIZ Y MARICELA 
ZÚÑIGA CERÓN a través de medios electrónicos con el propósito primero, 
de darles las atenciones correspondientes a cada uno de ellas y ellos y 
segundo que tuvieran el conocimiento del acuerdo de las dos Legisladoras 
arriba citadas. 

Así mismo, se hace constar que a las 10:15 horas del día 29 de noviembre 
del año en curso, se recibió en las oficinas de la Comisión de Educación, 
oficio de fecha 28 de noviembre del presente, dirigido a la Diputada Lilia 
Sarmiento Gómez, Presidenta de la Comisión de Educación, signado por la 
Diputada Gabriela Osorio Hernández, donde con fundamento en el artículo 
77 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, informa que 
por motivos de actividades legislativas previamente agendadas, no le será 
posible acudir a la Sesión de la Comisión a celebrarse el día 29 de 
noviembre del presente año, motivo por el cual hace extensiva una disculpa 
y solicita sea justificada su inasistencia. 

Lo anterior con el ánimo de mantener informada a la Primera Legislatura 
del H Congreso de la Ciudad, así como a sus Órganos de Gobierno, de 
Comunicación Social y a Gaceta y en estricto cumplimiento al Reglamento 
del Congreso, Comisiones y Comités y la Ley Orgánica. 
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Siendo las 14:50 del día 29 de noviembre, firman las Diputadas presentes 
en el acto. 
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1 LEGISLATURA 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Congreso de la Ciudad de México, 28 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/CJ/ST/39/2018 

LIC. ESTELACARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por medio de la presente, por indicaciones de la Dip. Ana Cristina Hernández Trejo y 
con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Le envió copia de los siguientes documentos de la 1 ra sesión ordinaria de la Comisión 
de Juventud realizada en la fecha 30 de noviembre de 2018 para su publicación en la 
gaceta 

1. Versión Estenográfica 

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

:·· ·~·:\~.. CC'.lO~I'~Ii\fAt;¡.:)N 

ADRIAN DOZA AVALA 

.. . ,v.. DE St::¡.7¡VICIOS .., , .. 
••• u •'"' PAR~MEN1'AAICS 

Follo: ---r~~~·-:Jó 
Hora: -""'---:;¡~~'-~ 

Recibió: 

SECRETARIO TECNICO OMISION DE JUVENTUD 

Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Ofna. 305. Col. Centro, Alcaldla. Cuauhtémoc, C P 06000, telef. 51301900 ext. 2326 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

Salón Luis Donaldo Colosio 

1 LEGISLATURA 

Comisión de Juventud 
Reunión de trabajo 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

30 de noviembre de 2018 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO.- Buenas tardes 

diputadas y diputados presentes, invitados especiales, medios el día de hoy se da inicio a 

la primera sesión ordinaria de la Comisión Juventud, Secretario de la comisión en turno 

Diputado Miguel Ángel Alvares Melo, sírvase a dar lectura a la lista de asistencia y siendo 

el caso valide el quórum presente. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO.- Buenas tardes a 

todos, por instrucciones de la Presidencia se procede a pasar lista de asistencia: Ana 

Cristina Hernández Treja, José Martrn Sánchez Padilla, Miguel Ángel Alvares Melo el de 

la voz, José Manuel Vargas Bernal, Gabriela Quiroga Anguiano, Eleazar Rubio Aldarán. 

Diputada presidenta se encuentran cuatro diputadas y diputados hay quórum. 

LA C. PRESIDENTA.-Gracias diputado por favor proceda señalar el siguiente punto del 

orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se va a dar lectura al orden del 

día. 

Orden del día primera sesión ordinaria vienes 30 de noviembre del 2018. 

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum. 
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2.- Lectura, discusión y en su caso aprobación de la orden del día. 

3.- Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior 

4.- Aprobación del plan de trabajo de la Comisión de la Juventud 

5.- Asuntos Generales 

6.- Clausura 

Se pregunta si es de aprobación del orden del día. Los que estén por la afirmativa, 

sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. 

Mayorra por la afirmativa se aprueba la orden del dra, cumplida su instrucción diputada 

Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputada y diputados, les solicito por economía 

parlamentaria, autorizar la dispensa de la lectura del acta de la sesión de instalación y por 

ende le solicito la Secretarra someter a votación probación del acta de la sesión de 

instalación, toda vez que la misma fue distribuida en tiempo y forma. 

El C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del dfa, lectura, discusión y en su caso 

aprobación, del acta de la sesión anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se 

pregunta a los diputados si es aprobarse a la dispensa de la lectura y aprobación del 

acta de la sesión anterior de la instalación, los que estén por la afirmativa srrvanse a 

manifestarlo levantando la mano, los que estén por la negativa srrvanse a de manifestarlo 

levantando la mano. 

Se probada el acta de sesión anterior de instalación. 

LA C. PRESIDENTA-Gracias, diputado. 

Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del dfa. 

El C. SECRETARIO.-EI siguiente punto del orden del dfa es la aprobación del plan de 

trabajo de la Comisión de la Juventud del periodo octubre 2018- septiembre 2019. 

LA C. PRESIDENTA.-Gracias, diputado secretario. 

Toda vez que el plan de trabajo ha sido distribuido en tiempo y forma a las y los 

integrantes de esta Comisión, consulte a la Secretarra en votación económica, si es de 

dispensarse la lectura del mismo. 
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El C. SECRETARIO.- Por instrucciones presidencia, se pregunta a la asamblea si es de 

dispensarse la lectura del plan de trabajo antes mencionado, los que estén por la 

afirmativa sírvanse levantar la mano, Los que estén por la negativa sírvanse levantar la 

mano. 

Aprobada la dispensa de lectura del plan de trabajo diputada presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-Gracias Secretario. 

Está a su consideración el plan de trabajo ¿Algún diputado desea hacer uso de la voz en 

lo general y en lo particular? Esta presidencia considera necesario hacer una breve 

explicación en lo que consiste el plan de nuestro trabajo. 

Esta comisión en el planteamiento de programa trabajo anual, se ha marcado varios 

objetivos de los cuales enumerare solo algunos. 

Una de las primeras acciones que tiene la Comisión de la juventud, es la armonización de 

las leyes locales en materia de juventudes, con lo establecido en Constitución Política de 

la Ciudad de México, de tal manera trabajaremos en las reformas legislativas necesarias 

para el reconocimiento del carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así 

como sus necesidades específicas, también en el reconocimiento pleno del ejercicio de 

los derechos de los jóvenes, en lo particular a la identidad individual y colectiva, el libre 

desarrollo de su personalidad, a la autonomía e independencia. 

2. Realizar foros, talleres y mesa de trabajo a efecto de llevar a cabo, la difusión y 

promoción de eventos culturales. 

3. Promover leyes y políticas públicas que garanticen y promuevan la educación la 

ciencia, la innovación, la tecnología el conocimiento y la cultura. Por tanto, en esta 

Comisión estaremos trabajando en los siguientes ejes: empleo, educación y cultura, 

salud, deporte y recreación, participación política y ciencia y tecnología, es cuánto de mi 

parte. 

Se solicita a la Secretaría consulte en votación económica, si es de aprobarse plan de 

trabajo en lo general y en lo particular. 
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El C. SECRETARIO.- Por instrucciones Presidencia, sírvanse las diputadas y diputados 

manifestarse levantando su mano, quienes estén de acuerdo en aprobar el plan de trabajo 

en referencia. 

Aprobado el plan de trabajo en lo general y en lo particular diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.-Gracias, diputado. 

Visto el resultado de la votación, y toda vez que ha sido aprobado, se instruye a la 

Secretaría Técnica para que se turne a la Unidad de Transparencia para los efectos 

legales correspondientes. 

Aprobado el plan de trabajo de esta Comisión, se solicita a la Secretaría continuar con el 

siguiente punto del orden del día. 

El C. SECRETARIO.- El punto siguiente del orden del día es los relativos asuntos 

generales. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias diputado. 

¿Algún diputado desea manifestar algún asunto general? 

Solo para informar en los asuntos generales, el día 9 de noviembre compareció ante esta 

Comisión, la titular del Instituto de la Juventud, misma que hizo llegar a esta Comisión, la 

respuesta de los cuestionamientos, que las y los diputados de esta Comisión externamos, 

dicho informe se envió a sus oficinas. 

El siguiente punto es que estamos en espera de que la Comisión de Asuntos Laborales, 

nos turne el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Primer Empleo en la 

Ciudad de México; y por último, el día 29 de noviembre solicitamos a la Mesa Directiva del 

Congreso, se turnara a la Comisión para su opinión, el proyecto por el que se reforma el 

artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes, una vez que nos sean 

turnados ambos decretos se los haremos llegar a cada uno de los integrantes de esta 

Comisión. 

Agotados los puntos del orden del día, se declara concluida esta primera sesión ordinaria 

de trabajo, siendo las 16:27 horas, del día 30 de noviembre de 2018. 

Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. 
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1 LEGISLATURA 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
COMISIÓN DE JUVENTUD 

Congreso de la Ciudad de México, 28 de diciembre de 2018 
CCDMX/1/CJ/ST/38/2018 

LIC. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO 
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 

Por medio de la presente, por indicaciones de la Dip. Ana Cristina Hernández Trejo y 
con fundamento en el artículo 211 fracción XIV del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

Le envió copia de los siguientes documentos de la sesión de Comparecencia de la 
Comisión de Juventud realizada en la fecha 9 de noviembre de 2018 para su 
publicación en la gaceta 

1. Acta de reunión 
2. Lista de asistencia 
3. Versión Estenográfica 

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

ADRIAN ME /lJ ALA 
SECRETARIO T O OMISION DE JUVENTUD 

Plaza de la Constitución 7, 3er. Piso, Ofna. 305, Col. Centro, Alcaldla. Cuauhtémoc, C.P. 06000, telef. 51301900 ext. 2326 



1 LEGISLATURA 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

PRESIDENCIA 9/noviembre/2018 

ACTA DE COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA 
CIUDAD DE MEXICO ANTE LA COMISIÓN DE JUVETUD DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

En la ciudad de México, siendo las 16 horas 20 minutos del día 9 de noviembre del año en 
curso, previa convocatoria, se reunieron los integrantes de la Comisión de Juventud del 
Congreso de la Ciudad de México, 1 Legislatura, en el Salón "Heberto Castillo" del Recito 
Legislativo, ubicado en la Calle Donceles y Allende sin número, colonia Centro, Alcaldía de 
Cuauhtémoc de esta Ciudad, para escuchar la comparecencia de la Lic. María Fernanda 
Olvera Cabrera, titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (lnJuve) ante la 
Comisión de Juventud de este congreso, presidiendo la sesión la diputada Ana Cristina 
Hernández Treja, de acuerdo a Jo siguiente: 
------------------------------------------------ORDE~ DEL DfA-----------------------------------------------------

1. Bienvenida por parte de la Diputada que preside la Comisión, así como lectura del 
formato de comparecencia, hasta por 5 minutos. 

2. Intervención por parte de la persona titular del Órgano de la Administración Pública para 
rendir su informe hasta por 15 minutos. 

3. Intervención de una o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario hasta por 
5 minutos. El orden de intervención será el siguiente: 
a) Asociación Política Encuentro Social. 
b) Partido MORE~A. 

4. Intervención por parte de la persona titular del Órgano de la Administración Pública hasta 
por 10 minutos. 

5. Réplica por una o un Diputado por cada Asociación o Grupo Parlamentario hasta por 3 
minutos. El orden de intervención será el mismo que el señalado en el numeral 3. 

6. Mensaje final por parte de la persona titular del Órgano de la Administración Pública 
hasta por 5 minutos. =:$ 

7. Mensaje final por parte de la Diputada o Diputado que preside la Comisión hasta por 3 
minutos. 

Para dar inicio a la celebración de la sesión de comparecencia se registro la asistencia de Jos 
siguientes diputados: Ana Cristina Hernández Treja, Miguel Angel Alvarez Mela, José Martín 
Sánchez y Eleazar Rubio Aldarán, con la asistencia de 4 diputados, se dio inicio a la sesión.-

Acto seguido, la presidenta dio la bienvenida a la Lic. María Fernanda Olvera Cabrera, titular 
del lnJuve y dio lectura al formato de comparecencia.-----------------------------------------------------

Posteriormente, la titular del lnJuve informo a los Diputados integrantes de Comisión de la 
Juventud del Congreso, las actividades realizadas por el instituto durante los 6 años de su 
administración, además de enumerar los servicios con Jos que cuenta el lnjuve y el número , 
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COMISIÓN DE JUVENTUD 

PRESIDENCIA 9/noviembre/2018 

de beneficiarios de cada programa .---------------------------------------------------------------------------

El siguiente punto del orden del día, correspondió a la intervenciones del Diputado Miguel 
Angel Atvarez Meto, de la Asociación Parlamentaria del PES, quien manifiesta la labor 
realizada por el lnJuve, especialmente por los hospitales de las emociones. El Diputado José 
Martín Padilla Sánchez manifiesta la falta de claridad en los programas y señala, también, 
que los padrones de beneficiarios no son claros y la falta de polfticas públicas a favor de la 
juventud-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posteriormente hace uso de la palabra la titular del lnjuve, para aclarar los cuestionamientos 
de los diputados, manifestando su disposición para informar de los asuntos señalados -------

El Diputado Eleazar Rubio Aldaran, hace uso del derecho a réplica marcado en el punto 5 del 
orden del día y reitera que el Instituto se ha quedado corto en la defensa de los derechos de 
las personas jóvenes de la CDMX, que es necesario impulsar políticas públicas 
encaminadas a fortalecer los derechos de la juventud, por ejemplo señala el poco apoyo que 
hay a la ciencia y tecnología y esta no se fomenta entre la juventud.---------------------------------

En seguida la titular del lnJuve da un último mensaje en donde señala la disposición trabajar 
de manera coordinada con la Comisión de Juventud del Congreso, aunque ya se termine su 
administración al frente del instituto, y se compromete a enviar un informe sobre las 
cuestionamiento de los Diputados integrantes de la Comisión de Juventud. --------------------

Pasando al último punto del orden del dla la diputada presidenta Ana Cristina Hernández -:==:::=:::~ff\ 
Treja, en su mensaje de cierre, habla sobre la importancia de la ética, la austeridad y la 
transparencia en el servicio público y plantea tres interrogantes a la titular del lnjuve: Uno, 
sobre la opacidad de los programas pues las reglas de operación no son claras y aunque el 
presupuesto ha aumentado en para el Instituto de la Juventud, los programas van a la baja 
en el numero de beneficiarios; Dos, el fortalecer los espacios de decisión de las y los jóvenes 
pues El Concejo Joven, no solo tardo tres años en instalarse, sino que sigue sin sesionar; y 
por último los convenios que ellnJuve realiza non Organizaciones no son claros pues no se 
especifica el monto del convenio y tampoco se evalúan los resultados. ------------------------------

Agotados los puntos del orden del día, siendo las 17 horas 27 minutos se da por concluida la 
sesión de comparecencia.- -------------------------------- -------------------------------------------------------

La comisión uventud: 
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1 LEGISLATURA 

3 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

PRESIDENCIA 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 

DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

DIP. ELEAZ 

INTEGRANTE 

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 

9/noviembre/2018 

9/11/2018 



LISTA DE ASISTENCIA DE LAS Y LOS DIPUTADOS DE LA 

COMISIÓN DE JUVENTUD 

9 NOVIEMBRE 2018 

COMPARECENCIA DE LA TITULAR DE lnJUVE CDMX ANTE LA COMISIÓN DE 
JUVETUD DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 1 LEGISLATURA. 

DIPUTADO 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 

PRESIDENTA 

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA SÁNCHEZ 

VICEPRESIDENTE 

DIP. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 

SECRETARIO 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 

INTEGRANTE 
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DIP. GABRIELA QUIROGA ANGUIANO 

INTEGRANTE 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 

INTEGRANTE 

DIP. MARIA DE LOURDES PAZ REYES 

INTEGRANTE 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
1 LEGISLATURA 

COORDINACION DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
ESTENOGRAFIA PARLAMENTARIA 

Salón Heberto Castillo 

1 J.JWISLATliR A 

Comisión de Juventud 
Instituto de la Juventud 

Lic. María Femanda Olvera Cabrera 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 

9 de noviembre de 2018 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNANDEZ TREJO.- Buenas tardes, 

diputados; Titular del Instituto de Juventud, la licenciada Marra Fernanda Olvera; a los 

jóvenes que nos acompañan; medios de comunicación e invitados especiales. 

Me permito solicitar atentamente al diputado Miguel Ángel Álvarez Mela, que en su 

calidad de Secretario en esta Comisión dé lectura a la lista de asistencia. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO.- Sí, conforme a su 

instrucción, diputada Presidenta. 

(Pasa lista de asistencia) 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Antes de dar inicio a la comparecencia, les 

informo que el formato mediante el cual se regirá la misma y se solicita a la Secretaría dar 

lectura al formato para la comparecencia, aprobado por la Junta de Coordinación Política 

del Congreso de la Ciudad de México. 

Adelante, diputado Secretario. 
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EL C. SECRETARIO.· Por instrucciones de la Presidencia se procede a dar lectura al 

formato para las comparecencias de las personas titulares de diversos órganos de la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

1.- Bienvenida por parte de la diputada Presidenta, asr como lectura del formato de 

comparecencia hasta por 5 minutos. 

2.- 1 ntervención por parte la persona titular del órgano de la administración pública para 

rendir su informe, hasta por 15 minutos. 

3.- Intervención de una o un diputado por cada asociación o grupo parlamentario hasta 

por 5 minutos. El orden de intervención será el siguiente: asociación poUtica Encuentro 

Social, Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional, Partido 

del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y el Partido 

MORENA. 

4.- Intervención por parte de la persona titular del órgano de la administración pública 

hasta por 1 O minutos. 

5.- Réplica por una o un diputado por cada asociación o grupo parlamentario hasta por 3 

minutos. El orden de intervención será el mismo que el señalado en el numeral3. 

6.- Mensaje final por parte de la persona titular del órgano de la administración pública 

hasta por 5 minutos. 

7.- Mensaje final por parte de la diputada Presidenta de la Comisión hasta por 3 minuto. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Bajo este formato estaremos desarrollando esta 

comparecencia. 

Para continuar, se le concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos para rendir su 

informe. Adelante, Directora. 

LA C. LIC. MARIA FERNANDA OLVERA CABRERA.- Muchrsimas gracias. Muy buenas 

tardes a todas y a todos. 

A nombre del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, comparezco ante la 

Comisión de Juventud de este honorable Congreso de la Ciudad de México, en mi calidad 

de servidora pública en el cargo de Directora General desde el 16 de diciembre del 2012 a 

la fecha. 
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Es un gusto y agradezco profundamente las atenciones de la Presidenta de esta 

Comisión de Juventud, la diputada Ana Cristina Hernández Treja, así como de las y los 

integrantes de esta Comisión. 

Saludo al diputado José Martrn Padilla Sánchez, diputado, buenas tardes; saludo al 

diputado Miguel Angel Álvarez Melo, diputado, buenas tardes; saludo al diputado Eleazar 

Rubio, buenas tardes, diputado, y por favor extiendo un saludo cordial a la diputada 

Gabriela Quiroga Anguiano, que aunque no está presente, es miembro de esta Comisión 

y al diputado José Emmanuel Vargas Bernal. 

Quiero además dar la bienvenida a las asociaciones que hoy nos acompañan, 

asociaciones civiles siempre fundamentales en este acompañamiento en el ejercicio 

público; saludo a los equipos técnicos de cada uno de las y los diputados de esta 

Comisión; saludo a servidoras y servidores públicos del Instituto de la Juventud, medios 

de comunicación que hoy nos acompañan. 

Me permitiré en estos 15 minutos que se me conceden dar un breve informe de lo que 

han sido 6 años, y digo breve porque resumir 6 años de administración en 15 minutos 

resulta un ejercicio que se tiene que acotar bastante, sin embargo toda la información que 

merezca darse con más detalle por supuesto está a disposición de todas y de todos. 

Empezamos brevemente con las cifras oficiales. En la Ciudad de México en este 

momento habitan 2.4 millones de personas jóvenes entre los 12 y 29 años de edad. 

Recordemos que el rango de edad de personas jóvenes legalmente se amplió a partir de 

la reforma a la Ley de las y los Jóvenes en el Distrito Federal para convertirse en la Ley 

de Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México y se amplió el rango de 

cobertura hasta los 12 años. 

La educación de las personas jóvenes sigue siendo el pilar y un elemento fundamental 

tanto en su formación y desarrollo como en la adquisición de conocimientos y habilidades 

para el trabajo. Es, ha sido y estoy segura será una prioridad del Gobierno de la Ciudad 

de México para seguir logrando avances importantes para los próximos años, 

particularmente en la disminución del analfabetismo, en el incremento en el promedio y 

nivel de escolaridad, en la prevención de la deserción escolar. 

El tema de la salud es otro de los temas más importantes que nos aquejan entre las 

personas jóvenes de la Ciudad de México en materia de acceso a servicios de salud con 

perspectiva de juventudes, en materia principalmente de salud emocional y de todo lo que 
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tiene que ver con el área de salud sexual y reproductiva y por supuesto permitir el acceso 

a mujeres menores de edad en los procesos cuando se trate alguna interrupción legal del 

embarazo, que siga siendo una garantfa para ellas sin tener que ir acompañadas de 

padre, madre o tutor. 

El tema del acceso al trabajo, sobre todo la primera oportunidad laboral, es una de las 

terceras prioridades; y la cuarta, la violencia, la reducción de las distintas formas de 

violencia es y seguirá siendo una prioridad y un reto para la Ciudad de México. 

Iniciamos con los programas sociales con los que cuenta el Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México: Jóvenes en Impulso, Jóvenes en Desarrollo, de ahr se desprende una 

acción más no programa social llamada Apoyo a Madres Jóvenes. 

El Programa Jóvenes en Impulso del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México tiene 

como objetivo contribuir y garantizar el derecho a la participación ciudadana de las 

personas jóvenes entre los 12 y 29 años de edad a través de una estrategia integral que 

impulse a los jóvenes como agentes de cambio. 

Anteriormente hace 6 años este era un programa orientado a la educación, a la 

prevención de deserción escolar, se les otorgaba una beca y cuyo requisito tenra que ver 

estrictamente con el comprobante de estudios. Desde hace 6 años determinamos que 

tendría que reorientarse el objetivo ya que existe un programa amplio de cobertura por 

derecho a la educación, sobre todo media superior, que es Prepa sr, entonces estábamos 

duplicando funciones y estábamos duplicando recurso, por lo tanto se determinó que este 

programa iba a ser orientado a la formación de agentes de cambio por la ciudad en 

términos de participación social, participación potrtica y de cultura crvica y ciudadana. 

Este programa existe desde hace 18 años, desde aquellos años este programa otorgaba 

una beca a las personas jóvenes de 800 pesos, hasta este año que se logró el incremento 

a 1 mil pesos. Este programa cuenta con la figura de Hderes sociales, que igualmente se 

aumentó el apoyo de 1 mil 600 a 1 mil 800 este año, y cuenta con promotores sociales 

que se aumentó de 4 mil 500 a 5 mil. 

Al día de hoy tenemos una cobertura del 97 por ciento, tenemos en estos momentos a 2 

mil 349 jóvenes, de acuerdo a la meta por reglas de operación son 2 mil 400, asr es que 

estamos en una cobertura bastante amplia. 

El Programa Jóvenes en Desarrollo es un programa que anteriormente se denominaba 

Jóvenes en Situación de Riesgo, es un programa que yo considero fundamental desde su 
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creación, cuya Hnea de acción, objetivo y visión tiene que ver con el rescate de jóvenes en 

diferentes situaciones de vulnerabilidad y con la prevención de conductas de riesgo. Para 

ello es muy importante el acompañamiento de tutoras y tutores que también se logró en 

este año, después de una lucha histórica, que se les otorgará estabilidad laboral, ellos 

dejaron de ser beneficiarios de un programa social para hoy ser personas que ya cuentan 

con estabilidad laboral, son 250, y que continúan realizando sus caravanas culturales 

todos los sábados. 

Esta es una lucha histórica que merece resaltarse porque efectivamente nuestras tutoras 

y tutores necesitaban esta estabilidad para tener acceso a los servicios básicos en cuanto 

a sus derechos laborales, y no podra hacerse siendo beneficiarios de un programa social, 

ten ran forzosamente que adquirir otra figura. 

Al dra de hoy este programa ha beneficiado de enero a octubre 2018 a 11 mil 7 personas 

jóvenes. Por reglas de operación el tope es de 9 mil 114 jóvenes, y estas reglas de 

operación se determinan a partir del recurso que en su momento la Asamblea Legislativa 

asigna a cada uno de los programas. 

El apoyo a madres jóvenes es una acción que se desprende, principalmente jóvenes en 

desarrollo, mediante la cual se hace una excepción a las reglas de operación para que un 

grupo de hasta 350 madres jóvenes puedan recibir ambos apoyos, porque cada uno de 

los programas no pueden duplicarse, no puede un joven tener acceso al mismo tiempo a 

los dos programas. ¿Esto por qué? Para evitar también autoconsumo, para que los 3 mil 

de impulso no salgan necesariamente de desarrollo. 

Con madres jóvenes se les otorga el apoyo de la credencial de transporte, pero también 

se les otorga la beca de mil pesos, y lo más importante es que se les da toda la 

orientación psicológica gratuita, se les dan oportunidades de acceso laboral, se les dan 

también talleres educativos, de emprendurismo, de autoempleo, de plan de vida. 

Lo importante aquí es que quede muy claro que el Gobierno de la Ciudad de México 

cuenta con diferentes apoyos especrficamente a madres jóvenes, que surgen de otras 

dependencias que sr tienen el rubro plenamente etiquetado e identificado, como el DIF o 

como la Secretaría de Desarrollo Social. 

Derecho a educación formal y no formal, hablemos de ambas formas de recibir 

conocimiento, de recibir herramientas, no solamente la parte formal, en esto hemos 

insistido muchrsimo. Hoy en día las distintas formas de ser joven y distintas formas de 
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vivir nos obligan como instituciones a acercar el mayor número de herramientas que 

impacten en su educación no necesariamente formal, como los talleres por ejemplo de 

idiomas. 

Con el programa de capacitaciones nosotros hemos logrado que en seis años más de 

siete mil jóvenes hayan recibido cien talleres al año completamente gratuitos. Esta es una 

oferta que no se tiene en ninguna ciudad del país. Pueden recibir desde idiomas, alemán, 

francés, inglés, japonés, portugués, ruso, lenguas náhuatl, zapoteco, mazahua en su 

momento, coreano, chino, todo completamente gratis. 

Igualmente se imparten talleres encaminados a la cultura, adquirir habilidades, al 

conocimiento, sobre todo bajo una perspectiva sofisticada, que es lo que los jóvenes nos 

están demandando. Hoy en día hablamos de podcast, hablamos de ilustración, hablamos 

de animación, hablamos de programación, de aplicaciones, programación de páginas 

web, hablamos de creación de fancines, de radio, de cómics, de cartonerra, de actuación 

y una oferta muy amplia que va dando respuesta a las distintas demandas. 

Tenemos talleres deportivos en atletismo, ballet, box, etcétera; cursos para el acceso y 

permanencia en la educación, esto es muy importante. Desde hace muchos años el 

Instituto de la Juventud imparte el taller que quizá hoy es el más popular entre las 

personas jóvenes, gratuito, para prepararse intensivamente a su examen de la UNAM. 

¿Por qué digo que es el más popular? Tiene una demanda impresionante porque el 68% 

de jóvenes que toman nuestro taller gratuito pasa el examen, eso no lo tienen ni las 

escuelas privadas, que cuesta el curso. 

Aquf valdría la pena que por supuesto ese curso quizás se digitalizara y más personas 

tuvieran acceso por vra intemet o por alguna aplicación, pero quienes lo toman en 

INJUVE, que lo toman en horarios corridos, tiempo completo, tienen un 68% de 

probabilidades de quedarse en la UNAM. 

Igualmente tenemos el curso intensivo del Comipens, el acceso al bachillerato, es un 

derecho que tuvimos que seguir insistiendo en garantizar que además de recibir el curso 

gratuito para el examen también a través de Prepa Sí se recibe el apoyo mensual para 

que puedan continuar sus estudios. 

Tenemos también distintos talleres en materia de fortalecer conocimiento en matemáticas, 

ffsica, otros talleres. 
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Derecho al acceso a un empleo digno y fuentes de emprendimiento. A través de acciones 

concretas como el desarrollo económico de las personas jóvenes, como Bazar capital y 

como Mi primer trabajo, hemos logrado que un número muy importante de jóvenes se 

beneficien, más de 7 mil jóvenes se han beneficiado en 15 ediciones del primer bazar 

completamente gratuito que se organiza para personas jóvenes, principalmente creadores 

de productos desde artesanales, productos de diseño, productos de creaciones propias 

originales. Ellos lo que buscan es un espacio para poder comercializar sus proyectos sin 

intermediarios y sin que se les cobre ningún tipo de comisión. Mil 240 proyectos se han 

beneficiado, con un impacto directo a 5 mil personas empresarias jóvenes, Bazar capital 

se realiza en 3 ediciones al año. 

Tenemos también el semillero de emprendedores que tiene como propósito formar 

profesionalmente a estudiantes de nivel medio superior de escuelas públicas de la Ciudad 

de México, a través de la capacitación, orientación y acompañamiento en la gestión de 

permisos y trámites gubernamentales. Muchas vedes es tan tortuoso dar de alta una 

empresa o realizar cualquier gestión administrativa, que para eso les acompañamos, y 

también les acompañamos en la parte de incubación, los canalizamos a la Secretaría del 

Trabajo y Fomento al Empleo para que reciban créditos en especie completamente a 

fondo perdido y también los canalizamos para que a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico puedan ser sujetos de su primer crédito, muy importante porque ninguna 

institución bancaria les prestaría dinero porque tendrían que comprobar antes dinero, 

cuando es su primera oportunidad y tendrían que comprobar no poco, sino que les piden 

un número alto para que puedan ser sujetos de crédito. Estos créditos son completamente 

blandos, mil 400 personas jóvenes han logrado emprender sus primeras empresas. 

A través de la brigada Fomento al emprendimiento, perteneciente a jóvenes en impulso, 

se han otorgado talleres, pláticas, conferencias y hemos otorgado un total de 23 mil 328 

jóvenes un servicio especializado, un acompañamiento personalizado para que puedan 

también pasar de una idea a un proyecto y a un producto que muchos de ellos ya están 

viviendo de él, ya están incluso generando nuevas oportunidades y ofertas de trabajo. 

En cuanto a derechos, el derecho a servicios de salud con perspectiva de juventudes, 

creamos la estrategia Salud, balance y bienestar joven, que tiene impactos muy 

importantes dado que opera específicamente en territorio, hemos visitado más de 60 

preparatorias con la gira Cuídate muy enfocada a la reducción y prevención del embarazo 

no planificado y adolescente; de ahí en 2015 surge la primera estrategia Salud, balance y 
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bienestar joven de la Ciudad de México que tiene como objetivo la prevención de 

conductas de riesgo como las adicciones, los comportamientos compulsivos, los hábitos 

alimenticios de riesgo, la salud trsica, las tendencias al suicidio, ansiedad, estrés, 

depresión, apatra y violencia. También la detección oportuna de enfermedades crónico 

degenerativas, la prevención de violencia en todas sus formas, sobre todo en el noviazgo 

y en relaciones lnterpersonales, la prevención del embarazo adolescente no planificado, 

promoción se la salud sexual y prevención y detección oportuna de infecciones de 

transmisión sexual, así como prioritariamente el acceso a la salud emocional. 

Derivado de esta estrategia fue que se crea el primer Hospital de las emociones de la 

Ciudad de México, un referente que a nivel pars, un referente a nivel internacional que hoy 

opera en 5 espacios, el más grande que en su momento la Asamblea Legislativa otorgó el 

recurso, fueron 8 millones para que se construyera el primer hospital de las emociones en 

Venustiano Carranza, se rescató un espacio público, una cancha abandonado y ahí existe 

el primero en su tipo que en conjunto con Milpa Alta, con un espacio adaptado en 

Cuauhtémoc, en Tlalpan y en Miguel Hidalgo en el lnjuve, hemos ya superado la cifra de 

50 mil pacientes atendidos en apenas tres años, esto habla de una demanda muy 

importante de los cuales 2 mil 993 personas acudieron por ideación suicidad o por 

quererse morir, al día de hoy son personas que siguen vivas. 

Abrimos en materia de Acciones Cufdate, hemos otorgado y beneficiado a jóvenes con 

185 mil 800 atenciones, 304 mil condones entregados, 3 mil 500 pruebas de VIH 

gratuitas aplicadas, 280 inyecciones anticonceptivas aplicadas y mil 200 implantes 

subdérmicos aplicados y 70 parches anticonceptivos, mil 200 parches, esto quiere decir 

que hay mil 200 posibilidades de mujeres que no desean embarazarse que lo logren, es 

decir estamos y muchas de ellas son menores de edad, con eso se previene 

tangiblemente el embarazo en adolescentes. 

Con toda la estrategia para la prevención de embarazos en adolecentes somos parte del 

Grupo GPEA de la estrategia nacional de prevención del embarazo, la Ciudad de México 

encabeza las acciones de acuerdo a la innovación y a los alcances que aqur hemos 

tenido. 

En más de 740 pláticas informativas se creó la primera Cartilla de Métodos 

Anticonceptivos. Con la Acción Ya Tengo 15, específicamente enfocada a hombres y a 

mujeres entre los 14 y los 16 años hemos logrado también otorgar talleres intensivos en 
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prevención de todo tipo de conductas de riesgo a 2 mil 27 personas en prevención del 

delito, emociones, discriminación, tendencias suicidas, etcétera. 

Con el Premio de la Juventud hemos ya otorgado 69 premios desde 2015. Con la nueva 

Ley se incorporó una nueva categoría que es la Defensa de los Derechos Humanos de las 

Personas Jóvenes y aquí hemos recibido proyectos muy interesantes que hoy ya son 

parte, forman asociaciones civiles de amplio reconocimiento. 

En toda la Campaña LGBTI orientada a la diversidad tenemos una acción institucional 

especializada para la atención a las personas LGBTI, tenemos el protocolo 

interinstitucional para la atención de personas lésbico gay bisexuales transexual, 

transgénero, travestí e intersexual, de los cuales el Instituto de la Juventud forma parte de 

manera activa y creamos el Primer Comité Técnico LGBTI para las personas jóvenes de 

la Ciudad de México. 

Hemos realizado también los foros, el Primer Foro Trans que se haya realizado en la 

historia de la Ciudad de México lo realizó el Instituto de la Juventud desde 2014, 

igualmente el Foro de Género y los Foros de Nuevas Masculinidades. 

El Memorial News Divine, derivado de la recomendación 11 08 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal ante los lamentables hechos en donde jóvenes 

perdieron la vida, hoy el Memorial es una realidad, hace seis años estaba muy distinta de 

serlo. ¿Por qué? Porque había una ruptura importante entre el grupo de padres y madres 

de familia de las víctimas fatales y el propio Instituto de la Juventud. Se logró una 

conciliación, se llegó a un acuerdo, se establecieron mesas de trabajo, mesas técnicas 

con el acompañamiento de la Secretaría de Gobierno y hoy existe el Memorial desde el 

20 de junio de 2015. En este espacio se realizan talleres completamente gratuitos, 

pláticas de paz, pláticas de prevención de violencia y se ha convertido ya en un espacio 

muy importante para la comunidad. 

Creamos desde 2016 la Línea Joven Locatel, un servicio que funciona gratuitamente los 

365 días del año las 24 horas y otorga orientación psicológica, orientación legal, otorga 

todo acompañamiento para distintos trámites, como atención médica y también la 

canalización a distintos programas de la Ciudad de México. 

A partir del temblor del19 de septiembre el Instituto de la Juventud así como la Ciudad de 

México en su conjunto fue sacudió y fue la presencia de las personas jóvenes la más 

visible en las calles. 
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Fue el Instituto de la Juventud que otorgó mil 493 atenciones psicológicas, fuimos quien 

más atenciones psicológicas otorgó en territorio en bajo puentes, en calles, a toda 

población abrimos por esa ocasión la sección Atender a Toda la Población, no solamente 

a jóvenes. 

Tenemos también nuevos espacios. Hace 6 años el Instituto de la Juventud contaba 

solamente con el edificio en Colegio Militar, hoy entregaremos el Instituto de la Juventud 

con el INJUVE en Colegio Militar renovado al ciento por ciento y ciento por ciento 

accesible, es decir que ya los elevadores funcionan bien, pero no sólo eso, ya hay un 

elevador, ya se está colocando antes de que entreguen el edificio, estará operando el 

elevador para personas con discapacidad. 

Está completamente remodelado, está en óptimas condiciones y tenemos también los 

skatepark, templo mayor en Alvaro Obregón, en Azcapotzalco, que espacios, los primeros 

dos partes certificados de América Latina por la liga Internacional de Skateboarding. 

Entregamos también el Hospital de las Emociones en Venustiano Carranza, en Hospital 

de las Emociones en Milpa Alta y los espacios adecuados, adaptados. Estamos 

entregando, de pasar de un solo inmueble a dos parques y al Hospital de las Emociones 

en Venustiano Carranza. 

Con el regreso seguro y accesible a casa fue una acción que se implementó para dar 

transporte oportuno como una medida de reducción de riesgos en distintos festivales que 

suceden en la Ciudad de México. 

La semana de las juventudes, misma que hoy está en transcurso, inició desde el lunes, es 

una acción que se realiza desde 2013 y a la fecha hoy está plenamente fortalecida con 

una asistencia aproximada en 6 años de 1 millón de personas. Estamos con la cifra de 

esta edición de más de 300 mil, estaremos superando el millón de personas. 

La semana de las juventudes no solamente son conciertos, las semanas de las 

juventudes se compone de la parte formativa a través de talleres, conferencias que se 

programan en más de 50 sedes a las cuales acuden más de 15 mil personas jóvenes 

completamente gratis y la parte musical claramente es lo que más llama la atención, pero 

no sólo es eso. 

Lienzo capital es el programa de arte urbano, el primero que se haya creado desde el 

Instituto de la Juventud y es un programa que ha incluido a cientos de jóvenes para ser 

parte de la elaboración de murales en gran formato. 
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El día de hoy estamos entregando 14 murales en la Contralorra, en Plaza Tlaxcoaque 

tenemos 3, en el edificio Colegio Militar, en Metro Popotla, Metro Juárez, Metro 

Cuauhtémoc, en distintos espacios de la Ciudad de México y sin duda está comprobado 

que el arte urbano expresa distintos mensajes y distintas formas de ser joven de nuestra 

capital. 

Nuevos documentos de investigación y estadrstica. La Ley de Derechos de las Personas 

Jóvenes, de la cual se desprende el Reglamento de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México, la elaboración de la primera consulta de tendencias 

juveniles en 2013, el primer diagnóstico de salud emocional de la Ciudad de México, el 

primer foro internacional de polrticas públicas locales de adolescentes y jóvenes realizado 

6, 7 y 8 de abril de 2016, la participación como el primer gobierno local del mundo en la 

Encuesta Mi Mundo de Naciones Unidas de los objetivos de desarrollo sostenible. 

Este martes presenté como parte de la semana de las juventudes la primera encuesta, ya 

no consulta, la primera encuesta de tendencias juveniles de la Ciudad de México y 

dejamos la plataforma de juventudes de la Ciudad de México, todos estos son 

documentos de la Ciudad de México, del Gobierno de la Ciudad y deseamos les sean 

útiles a la siguiente administración. 

Ya pasé el tiempo, tengo que reducir. Quiero concluir con que el pasado 17 de julio se 

instaló el Consejo Joven de la Ciudad de México, aquí nos acompañan algunos de sus 

miembros y quedan pendientes la instalación de por supuesto del gabinete de la juventud 

y de todo el sistema de la juventud de la Ciudad de México. 

Muchrsimas gracias por su atención. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciada Marra Fernanda. 

Esta Presidencia informa que fue recibido en tiempo y forma la solicitud del grupo 

parlamentario del Partido Encuentro Social y MORENA para participar en la única ronda 

de preguntas. Se solicita a la Secretaría se sirva mencionar a los diputados inscritos. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia, se en lista a las y los diputados 

que harán uso de la palabra. El de la voz Miguel Angel Alvarez Mela, de la asociación 

política Encuentro Social y el diputado Martrn Padilla del Partido MORENA. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. 
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LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. A continuación se le concede el uso de la 

palabra hasta por 5 minutos al diputado Miguel Ángel Álvarez Meto, del Partido Encuentro 

Social. 

Adelante, diputado. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO.- Muchas gracias, Presidenta. 

Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados; licenciada Marra Femanda Olvera 

Cabrera, Directora del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. 

A nombre de la Asociación Polrtica Encuentro Social le doy la más cordial bienvenida. 

Antes que nada quiero felicitarla por su gestión estos 6 años al frente del Instituto, 

aguantó diversas embestidas, no se desanimó, no nos abandonó, y con convicción puedo 

señalar que su gestión por mucho tuvo más aciertos que errores, importantes avances en 

la materia, y eso es digno de reconocerse. 

Como el Hospital de las Juventudes de Venustiano Carranza, que tuve el privilegio de 

visitar esta semana, lo aplaudo. Necesitamos más hospitales de las emociones, en 

particular en la Alcaldra de lztapalapa en la cual resido, necesitamos por lo menos 3, 

Gustavo A. Madero por lo menos 2 y uno en cada Alcaldra. 

Sé que usted está consciente que en esta comparecencia debemos hablar sobre lo que 

en fechas recientes diversos medios de comunicación señalaron sobre la acción del 

Instituto, que señala en su informe como madres jóvenes, y la supuesta lista de espera de 

1 mil 500 jóvenes aproximadamente y que varias solicitantes manifestaron su molestia por 

priorizar con ciertos masivos frente a programas sociales. 

Sé que el programa no sólo contempla una beca de 1 mil pesos mensuales y la tarjeta de 

gratuidad del transporte, contempla el desarrollo de conocimientos en el aspecto 

psicológico, laboral y educativo, a través de talleres de apoyo psicológico, plan de vida, 

autoempleo y demás cuestiones fundamentales para el verdadero empoderamiento de las 

jóvenes. 

Señala en su informe que desde 2015 se han brindado 8 mil 291 apoyos que beneficiaron 

a tan sólo 350 jóvenes madres. Este dato es correcto, sólo 350 madres jóvenes en 3 

años, si esa cifra es real me parece entonces que innegablemente el programa es un 

fracaso, tomando en cuenta que México ocupa el lugar número 1 en embarazos 

adolescentes, según la OCDE. 
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Podrra darme el dato preciso de cuántas madres jóvenes se encuentran en lista de espera 

para ser beneficiadas, especfficamente de la beca económica, y las razones más 

comunes por las que estas jóvenes aún no han sido consideradas. 

Yo no voy a subirme al tren de que si Los Pixies sr o no, porque efectivamente los 

conciertos públicos sí corresponden acciones de inclusión y justicia, la cultura es 

fundamental para el desarrollo de sociedades más armónicas, pero lo que no podemos 

permitir es que no exista una buena planeación para ejercer adecuadamente los recursos 

y existan este tipo de omisiones. 

Por sus respuestas, muchas gracias y nuevamente le doy la más cordial bienvenida al 

Congreso de la Ciudad de México. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. A continuación le cedemos el uso de la palabra 

al diputado José Martrn Padilla Sánchez, del grupo parlamentario de MORENA. Adelante, 

diputado. 

EL C. DIPUTADO JOSÉ MARTfN PADILLA SÁNCHEZ.- Muchas gracias, diputada 

Presidenta. 

Quiero agradecer la presencia de la titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de 

México, la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Bienvenida a esta su casa. 

Asf como a nuestra Presidenta de la Comisión, diputada Ana Cristina; y a los diputados 

integrantes de esta Comisión, prensa y los invitados especiales; asr como a los miembros 

del Consejo Joven, a las organizaciones y colectivos que hoy nos acompañan. Sean 

bienvenidos. 

El objetivo del Instituto que usted dirige tiene publicado en su plataforma promover y 

respaldar los derechos humanos de la población joven de la Ciudad de México, asr como 

diseñar, coordinar, aplicar y evaluar el plan estratégico para la promoción, desarrollo, 

participación y protección de los derechos de las personas jóvenes de la Ciudad de 

México y de los que de esta derivan. 

Es por lo antes descrito que le solicito, por favor, nos comente sobre la falta de 

implementación del sistema para el desarrollo, participación, promoción y protección de 

los derechos humanos de las personas jóvenes, por qué no se ha instalado el gabinete de 

juventud, sin este órgano es complicado coordinar acciones de política pública entre las 

Secretarras, Institutos y las Alcaldías. 
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Por otro lado me gustaría resaltar la importancia del Consejo Joven de la Ciudad de 

México como un órgano que dé seguimiento al actuar del INJUVE y de las poHticas de la 

juventud de las demás dependencias. Sin embargo, a pesar de que la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes se expidió en el 2015, fue hasta el 2018 la integración 

de dicho Consejo, lo que deja en entredicho la falta de voluntad política para que los 

jóvenes ejerzan sus derechos poHticos en la Ciudad de México. 

Derivado de la instalación tardía del Consejo Joven, tampoco se ha realizado la 

Conferencia Juvenil, la cual tiene por objetivo generar un diagnóstico a través de escuchar 

las inquietudes, demandas y propuestas de los jóvenes. 

Sin este tipo de órganos el Instituto estaría con una venda en los ojos realizando poHticas, 

programas y acciones sin conocer en realidad cuáles son los intereses, las necesidades y 

la problemática de las juventudes. 

Asimismo, me gustaría hacer referencia a la Encuesta de Tendencias Juveniles, sabemos 

que es una herramienta muy importante para poder obtener una radiografía sobre las 

condiciones en las que se encuentran las juventudes. 

Con base en este tipo de radiografías se puede diseñar, implementar y evaluar las 

polfticas públicas, no obstante me parece importante que nos explique lo siguiente: ¿Cuál 

es el objetivo al que se pretendía llegar con la realización de las encuestas 2013 y 2018? 

¿Por qué se omitieron años intermedios? ¿Cómo sabe que las poHticas públicas del 

INJUVE están funcionando? ¿El proceso de implementación fue el adecuado? ¿Por qué 

los tutores y los beneficiarios de los programas Jóvenes de Impulso y Jóvenes en 

Desarrollo fueron los aplicadores de la encuesta? ¿Por qué no se contrató a una 

consultoría? Esto es con el objetivo de que la encuesta fuera un instrumento real y no 

estuviera sesgada. 

Ahora bien, es importante hacer mención de los grandes retos que tenemos en la ciudad 

en materia de juventud, uno de ellos tiene que ver con la salud mental, ya que de acuerdo 

con el Anuario de Movilidad, de la Dirección General de Epidemiología, muestra que la 

Ciudad de México es la entidad con mayor prevalencia de depresión de las personas 

jóvenes. 

Por ello es pertinente preguntar sobre las acciones que se han implementado desde los 

dos hospitales de las emociones. ¿Fue suficiente la atención de estos hospitales para 

resolver los problemas de salud mental? ¿Los protocolos de atención y exámenes 
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psicométricos son los adecuados para detectar, orientar y resolver los problemas de 

ansiedad, de depresión, acoso, baja autoestima, timidez y de otras situaciones para los 

jóvenes? ¿El presupuesto es suficiente para contratar a psicólogos que cuenten con las 

capacidades de atención a la población juvenil? 

Sin duda quedan muchos temas pendientes. ¿Por qué no se buscó exigir la Ley de 

Derechos de los Jóvenes para que las delegaciones, ahora alcaldfas, tuvieran un área 

especffica de atención para las juventudes? 

¿Qué ha pasado con la red de intercambio de información sobre la realidad juvenil de la 

Ciudad de México? ¿Por qué no se buscaron los mecanismos para etiqueta el Fondo de 

Apoyo a Proyectos Juveniles? ¿La entrega de premios de la juventud ha sido de forma 

objetiva, buscando reconocer a los jóvenes sobresalientes de esta ciudad? 

En resumen, se pudieron hacer muchas acciones en el Instituto que pudieron evitar que 

jóvenes estuvieran en conflicto con la ley, en situación de depresión y hasta suicidio, no 

obstante faltó voluntad polftica. 

Le agradecerfa que si nos pudiera responder todas esas preguntas por favor. Muchas 

gracias. Es cuanto, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. ¿Algún diputado desea hacer uso de la réplica? 

Una disculpa. A continuación le cedemos el uso de la palabra a la licenciada Marra 

Femanda Olvera, para que pueda responder las preguntas, hasta por 1 O minutos. 

Gracias. 

LA C. LIC. MARIA FERNANDA OLVERA CABRERA.· Muchfsimas gracias. 

Agradezco los posicionamientos del diputado Miguel Ángel Álvarez Melo y del diputado 

José Martfn Padilla. 

Para aclarar el tema del apoyo a madres jóvenes y derivado de los recientes comentarios, 

el Gobierno de la Ciudad de México publicamos un comunicado de prensa bastante 

extenso, donde explica que Madres Jóvenes no es un programa, es una excepción a las 

reglas de operación de los dos programas, es decir no cuenta con un presupuesto 

plenamente etiquetado, sin embargo se hizo una excepción para no quitar el presupuesto 

de becas o de transporte a otros jóvenes que sf están en la lfnea de acción directa de 

ambos programas, hasta 350 lugares, por excepción a las reglas de operación. 
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Desde 2016 que se implementa esta acción a la fecha han sido beneficiadas 1 mil 200 

madres jóvenes, con un total de hasta 8 mil 291 beneficios; es decir 2016, 2 mil 168; 

2017, 3 mi1397; 2018, hasta la fecha van 2 mil726 apoyos entregados. 

En el comunicado de prensa se aclara precisamente dolosamente el reportero publica en 

el reportaje este oficio hasta acá y omite la parte más importante que me permito leer: De 

las mil 582 madres jóvenes de todas las alcaldras que han acudido al Instituto de la 

Juventud desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el17 de octubre de 2018, sabe señalar 

que de esas jóvenes que se registraron solamente faltó por atender a 30, son 30 las 

personas jóvenes a las que no se les atendió, por distintas razones que muchas veces 

tiene que ver con que no concluyen su trámite, y esto es muy importante porque como 

son programas sociales, tenemos un órgano de control interno, se debe de dar 

seguimiento pleno a cada expediente. 

Es asr como esta acción sin duda merece la pena que se haga una evaluación de la 

pertinencia sobre que un Instituto de la Juventud cuente con un programa social 

especrficamente de apoyo a madres jóvenes. Tal vez valdrra la pena ponerlo en discusión 

sin son dependencias como el DIF o Desarrollo Social quienes debieran de fortalecer esta 

Unea de acción con programas sociales en especrfico. 

¿Por qué no se ha instalado el sistema ni el gabinete? El pasado 17 de julio se instaló 

apenas el Consejo, como lo señalo, diputado, el proceso de que se aprobó la ley a que se 

publicara el reglamento fue muy largo y aqur quiero señalar que tanto la iniciativa de ley 

como el reglamento, fue un documento redactado en un 98% por las asociaciones civiles, 

por las y los ciudadanos, el gobierno coadyuvó para que la ley, y no solamente el 

gobierno, los distintos grupos parlamentarios, porque en 2015 se aprobó la ley. 

Lamentablemente este proceso de que se escribió la ley a que se aprobó pasaron 7 años, 

muchas de las organizaciones de la sociedad civil que se involucraron en la primera etapa 

ya no estaban involucradas en ella, tardó mucho, llegaron a un consenso entre las propias 

civiles para que el reglamento se pudiera por supuesto publicar. Del reglamento se 

establecen y de la propia ley, la propia ley establece la creación del sistema y del 

gabinete, pero en el reglamento se especifican las bases del mismo. 

Instalamos el pasado 17 de julio el gabinete, pero dado el proceso electoral que se 

avecinaba, era importante no instalarlo en ese momento, sobre todo el gabinete, estamos 

en un proceso de transición, de cambio de gobierno, que incluso hay muchos titulares que 
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ya han cambiado de la administración actual y el propio Jefe de Gobierno en su momento 

pidió licencia, vino otro Jefe de Gobierno sustituto y consideramos y se habló con las 

asociaciones la pertinencia de que este gabinete sea una de las primeras acciones del 

próximo gobierno entrante para que se pueda crear con ello el sistema, pueda tener la 

suficiente fortaleza y por supuesto el consejo joven sin duda se va a fortalecer y con ello 

se va a crear la Conferencia juvenil. 

El objetivo de la consulta en 2013 es un ejercicio aleatorio y la aplicaron nuestros jóvenes, 

con apoyo de tutoras y tutores; aleatorio, levantamos 304 mil cuestionarios y fue en 

puntos de alta concentración de jóvenes, pero fue una muestra aleatoria en su momento, 

nosotros querramos tener un mecanismo inmediato para poder medir ciertas perspectivas, 

intereses, pensamientos y sobre todo hábitos de consumo de jóvenes. 

Así estuvo pensada, es un documento que fue importante para el diseño del plan de 

gobierno 2013-2018. Son ejercicios que no se levantaron año con año porque hay que 

dar tiempo que el mapa de conductas de tendencias juveniles y de conductas juveniles 

también va teniendo cierta movilidad y se va asentando. Fue hasta el 2016 que iniciamos 

la aplicación, más bien el diseño y después la aplicación de la primera encuesta, la 

encuesta tiene una metodología completamente distinta y para que no nos costara cerca 

de 1 O millones de pesos, nosotros recurrimos a una casa encuestadora que nos diseño la 

metodología y compramos un escáner, es decir que ese ejercicio nos costó cerca de 350 

mil pesos y fue una casa encuestadora llamada Market Research que es una casa de 

renombre y nos diseñó la muestra georreferenciada, la muestra estadística y es el primer 

ejercicio que sr es cientrfico, sr es académico y sr es representativo, no es aleatorio. 

Los resultados de la encuesta ya están. Si me permiten y con la diputada Presidenta de 

nuestra Comisión, podrfa hacer entrega en otra sesión, en una sesión de trabajo, del 

documento. Esta es la primera encuesta de tendencias juveniles. Se aplicaron dos 

cuestionarios para menores de edad y para mayores de edad, participó la ONU, participó 

el Instituto Electoral del Distrito Federal, Ollin y Circo Volador. Es un documento en verdad 

muy valioso que por supuesto se los haré llegar y tratamos de ahorrar costos porque si 

nosotros pagamos la aplicación de la consulta, de la encuesta, nos tardamos un año y 

medio en levantarla porque fue georeferenciada casa por casa. 

El siguiente punto tenra que ver, ¿es suficiente el presupuesto para psicólogos? 
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Diputado, no es suficiente. Nosotros logramos contratar en 2017 a 32 psicólogos, 38 

psicólogos, hoy en el Instituto de la Juventud tenemos 38 psicólogos contratados por 

honorarios. Yo creo que somos la dependencia que más psicólogos tiene contratados por 

honorarios, más los talleristas que suman otros 45. 

Sin duda se necesitan más psicólogas y psicólogos, hoy yo siempre lo defendido, para 

garantizar el bienestar emocional de los jóvenes necesitamos volver a la psicologfa como 

la ciencia, la herramienta básica en la aproximación a sus distintas realidades de vida y 

solución de posibles problemas. 

Por eso es tan importante que los hospitales de las emociones se puedan fortalecer. No 

son suficientes como lo mencionaba el diputado Mela, en lztapalapa 2, en Gustavo A. 

Madero también se necesitan mfnimo 2, en Cuauhtémoc mfnimo 2, las problemáticas son 

muy altas. 

En tres años hemos atendido a 50 mil personas, es un número muy importante, 

depresión, ansiedad, apatra, estrés, trastornos alimenticios y sobre todo 2 mil 991 

jóvenes que gracias a esta acción se les salvó la vida, no se suicidaron, llegaron con 

nosotros queriéndose morir, incluso se les dio contención en el momento porque algunos 

llegaron ya heridos. 

Entonces eso es un tema apremiante que sf merece la pena revisar el presupuesto que 

tiene para fortalecerlo. 

¿El Premio de la Juventud, si es objetivo o no? es plenamente objetivo. Se entrega por ley 

y la ley mandata quien integra el jurado. El jurado se integra por un representante de la 

UNAM, de la UACM, del Politécnico, del INJUVE, del INJUVE que es la instancia federal 

y desde históricamente desde que se entrega el Premio de la Juventud, yo sf quisiera 

decir que y asegurar y afirmar que se ha otorgado con plena transparencia y objetividad, 

porque dictaminan a puerta cerrada, realmente de las fichas que nos llegan se tardan 

hasta 8 horas en dictaminar cada perfil, en un ejercicio muy riguroso en donde estas 

instancias académicas participan y yo sí puedo decir que de acuerdo a sus distintos 

criterios es decir los criterios tanto de UACM o de los representantes de UNAM o 

Politécnico, sí es una entrega objetiva porque realmente se preocupan por el escrutinio de 

los distintos perfiles que nos llegan en las cinco categorías. 

La depresión, diputado, sf, yo coincido, es el principal, la enfermedad número uno de la 

humanidad en estos momentos es la depresión. 
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La Organización Mundial de la Salud hace diez años lo alertó, hace cinco años ya emitió 

una alerta en donde si no se hace algo consistente para 2050 la depresión va a matar a 

muchas personas. 

En la Ciudad de México por eso creamos este modelo de bienestar emocional que ha 

tenido mucho impacto y necesitamos seguir fortaleciéndolo. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.· Gracias licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. ¿Algún 

diputado desea hacer uso de su réplica? 

Se le concede el uso de la palabra al diputado Miguel Angel Alvarez Melo, hasta por 3 

minutos. 

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO.· Sí, muy rápido. 

Primero que nada muchas gracias por sus respuestas Directora. 

Serra importante dar máxima difusión y cambiar los datos en el informe, ya que los datos 

que nos entregó manejan diferentes cantidades. También lucharemos porque esta acción 

se vuelva un programa con presupuesto propio y nadie quede fuera. 

Aunado a esto, coincido con usted, Directora, en los hospitales de las Emociones 

nuevamente, aunado a la contratación de más psicólogas y psicólogos como lo 

comentaba con usted en la visita que tuvimos el día miércoles en el de las Emociones, 

también tenemos que hacer contratación de médicos de planta por los jóvenes que llegan 

golpeados a la institución emocional. 

Muchas gracias por sus respuestas. 

LA C. PRESIDENTA.· Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado 

Eleazar Rubio Aldarán, hasta por 3 minutos. 

EL C. DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARAN.- Gracias, Presidenta. 

Bienvenida licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, titular del Instituto de la Juventud. 

Quiero ir un poco más allá porque la juventud está abandonada, no es la excepción del 

Gobierno de la Ciudad, es un problema a nivel del país, realmente basta ver tristemente 

los resultados que existen, más de 250 mil asesinados, la mayoría son jóvenes, 

problemas con adicciones, etcétera, son problemas muy graves, problemas asociados a 
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cualquier tipo de delitos, delincuencia, pero eso se debe a falta de oportunidades a los 

jóvenes. 

Se tenra una gran oportunidad, 6 años, estamos viendo los datos, tal vez tenga que ver 

con el presupuesto, tenga que ver con muchas cosas, pero realmente no es suficiente 

porque en las prisiones de aquí de la Ciudad de México basta ver, la mayorra son 

jóvenes, no tienen oportunidades, hay que ir un poquito más allá, porque en realidad no 

presenta a un joven o no tiene una segunda oportunidad cuando por ejemplo sale ya de la 

cárcel, no se presentan ese tipos de programas que son un poquito más de fondo, hay 

que reinsertarlos a la sociedad. Me interesarra mucho saber qué se ha hecho al respecto. 

Me interesa mucho también saber qué se ha proyectado, porque es un problema que 

traemos arrastrando, que bueno nosotros creemos mucho en la experiencia que se 

genera, 6 años es mucho, creemos que cuando llegamos a un puesto público llegamos a 

veces con cierta experiencia, pero siempre salimos con más. Entonces hay que proyectar 

situaciones importantes. 

Me gustarra escuchar qué tipo de acciones, obviamente sabemos de los cambios que se 

van a dar, pero sí es importante que también proyectemos, porque es algo muy lastimoso 

ya nuestro país esa situación, los jóvenes no tienen grandes oportunidades, creemos que 

va a cambiar la suerte de ellos, pero realmente qué haría si pudiera estar ahí otro tiempo, 

no sabemos cuánto, pero qué se haría, porque es muy importante saber el resultado de 

estos 6 años, la experiencia que tuvo, qué podría proyectar, porque obviamente hay que 

recurrir a todo y a todos para ayudar a los jóvenes. En ese sentido me interesaría saber 

de ello. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. Siguiendo con el formato de comparecencias, 

se le concede el uso de la palabra a la licenciada Marra Fernanda Olvera. 

LA C. LIC. MARIA FERNANDA OLVERA CABRERA.- Pregunto si es el mensaje final 

porque me gustaría seguir charlando. 

Miren, diputadas, diputados, Presidenta de la Comisión, al Secretario Técnico, yo quisiera 

plantear un punto que si me permiten tener mesas de trabajo de aquí a que yo termine mi 

cargo, que esto será entre el 4 y 5 de diciembre, todavía no tengo la fecha, ya estamos en 

la reuniones de transición, por qué, hay muchos temas que me gustaría sumar. 
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Yo a partir del 5 de diciembre seré una ciudadana de nuevo, comprometida con las 

personas jóvenes, mi agenda va a seguir siendo la misma, desde la sociedad civil 

trabajando en el mayor número o colaborando en el mayor número de espacios en donde 

se pueda por y para los jóvenes con las dependencias que sean, que me lo permitan y lo 

haré por plena voluntad. Entonces con mucho gusto me gustarfa tomar temas 

importantes. 

Aquí tocamos ya las prioridades como lo mencioné al principio en el diagnóstico, la 

educación, pero no sólo la educación, qué tipo de educación y cómo estamos innovando 

en las formas de acercar herramientas de conocimiento, de capacitación al empleo en el 

aspecto cultural y por supuesto en la permanencia en la educación formal. 

Dos, la salud, y sobre todo la salud emocional. La salud emocional, miren, las cifras de no 

atenderlas son muy altas, uno no puede medir el dolor, uno no puede medir el impacto de 

un corazón roto quizá de una ruptura amorosa, no puede medir el impacto de haber 

nacido en un entorno de violencia desde las primeras etapas de la niñez, uno no puede 

cambiar sus distintas historias de vida que se remontan a la infancia, pero sf al momento 

de llegar a la etapa adolescente y joven sf se toman muchas decisiones y el costo de esas 

decisiones pueden ser muy altos, porque si son decisiones encaminadas a las conductas 

de riesgo, nos cuestan mucho los jóvenes en reclusión, nos cuestan mucho los 

tratamientos de desintoxicación; un suicidio, un intento suicida le cuesta al Gobierno de la 

Ciudad de México, le cuesta a las familias. Es decir, los costos de no atender las causas 

que no son tangibles pero cuyos efectos sf son tangibles, son muy altos. 

Yo tengo, desde el Instituto de la Juventud hemos generado documentos, hemos 

generado tablas, estadfstica de lo que no cuesta, aquf tengo 15 minutos, pero tenemos 

muchos documentos que sin duda les van a ser de muchísima utilidad, sobre todo, 

diputado Álvarez Melo, sf, la intención es promover los hospitales en lztapalapa, bueno, 

no sólo es lztapalapa, son todas las Alcaldfas, pero en lztapalapa sin duda mínimo 4, 

porque además es una polftica de muy bajo costo y muy alto impacto. Entonces ahí 

merece la pena poner muchfsima atención. 

Con qué me quedo, y si me quedara unos años más. Bueno, la Ciudad de México 

necesita un programa de prevención de la violencia y el delito completamente 

interinstitucional, un programa que toque absolutamente a todas las dependencias del 

Gobierno de la Ciudad, porque cuando hablamos de prevención de violencias o de 
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reducción de violencias y de prevención de delitos a todos nos compete, desde lo que 

sucede en las casas y cómo a través de dependencias como por ejemplo el DIF, 

Desarrollo Social, se tiene contacto directo con las familias, pero la recreación, el espacio 

público también está comprobado que incide positivamente en la reducción de ansiedad, 

pero también fortalecer las instancias y los programas de derechos humanos, pero 

también lograr entrar a las escuelas y hablar de estos temas. 

Entonces ese es un programa que me parece queda pendiente y será muy importante, un 

verdadero programa de reinserción social. 

Miren, el Instituto de la Juventud atiende, a nosotros nos llegan, tenemos una plena 

coordinación con el Instituto de Reinserclón Social del Gobierno de la Ciudad de México 

pero hace falta que se cambie la perspectiva, porque un empleador no le quiere dar 

empleo a un joven ex convicto o si es menor de edad que esté en su proceso de 

extemación y esto es todo un cambio social, porque el estigma, la discriminación está 

presente y tenemos que hacer un esfuerzo para que cambie sr, no solamente con un 

programa, pero un programa que se acompañe de campañas de difusión, que se 

involucren instancias como la Comisión de Derechos Humanos, como el COPRED, como 

todas las instancias necesarias para que esto pueda impactar de forma en que como en 

Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires tiene un programa referente a nivel internacional 

en materia de reinserción social y que desde los reclusorios los distintos, desde 

internación se crean estos programas de empleo, cuando salen las personas después de 

haber cumplido condenas algunas muy largas, ya tienen trabajo, ya tienen un negocio 

propio. 

Entonces ese es un referente, pero hay muchos otros en donde se tiene que trabajar. 

El fortalecer el Hospital de las Emociones sr, esto es un llamado y lo hago de manera muy 

respetuosa, no sólo basta con aumentar el presupuesto al INJUVE, la polrtica de 

juventudes de la Ciudad de México lo tenemos medido en la plataforma de juventudes 

que creamos desde 2013 y se ha ido actualizando. El Gobierno de la Ciudad de México 

invierte 2 mil 223 millones de pesos en acciones que impactan de manera directa a 

jóvenes, 2 mi1223. 

¿Serán suficientes? Yo dirra que no, pero son muchos, son muchos millones, nadie, 

ningún Estado de la República invierte tanto en jóvenes. 
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El Instituto de la Juventud solamente ejerce 127 millones de esos 2 mil 223 millones de 

pesos, esto es una medición que tenemos de parte de todas las Secretarras, todos los 

institutos, de todo el gabinete legal y empleado, faltan las Alcaldras incluso. 

Con la instalación del sistema y con la instalación del gabinete de la juventud, que de 

manera muy respetuosa también es una de las prioridades y hago un llamado para que 

sea de las primeras acciones de la próxima administración, porque lo preside la próxima 

Jefa de Gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum presidirá este gabinete y la nueva titular 

del Instituto de la Juventud, entonces que sea una de las primeras acciones serra 

prioridad, porque con la instalación del gabinete se crea el sistema y cuando ya está el 

sistema creado todas las dependencias de manera transversal e integral van a poder 

trabajar por y para las jóvenes. 

La plataforma les servirá mucho a ustedes. Por eso les ofrezco que podamos seguir 

teniendo comunicación, que yo les pueda proporcionar los documentos que tenemos 

desde INJUVE, porque seis años pueden ser pocos, pueden ser muchos. A mí parece 

nunca va a ser suficiente trabajar por personas jóvenes, porque cambian año con año, 

porque sin duda invertir en jóvenes tiene un costo sr, pero no hacerlo tiene un costo 

mayor. 

Entonces, necesitamos sr seguir invirtiendo no sólo recursos económicos sino desde el 

mundo adulto pensar con perspectiva de juventud, no remontarnos a nuestra juventud y si 

nos gustaba A o 8, no, pensar en qué significa ser joven en la Ciudad de México es un 

reto profundo, ante la información, ante la inmediatez, ante todas las situaciones 

emocionales es un verdadero reto. 

Para mr ha sido un enorme placer estar esta tarde con ustedes, comparecer ante este 

honorable Congreso. Agradezco a todas las personas que se dieron cita, diputada y 

diputados, muchrsimas gracias. 

Fue un gran honor haber servido a la ciudad, disfruté muchrsimo estos seis años, aprendr 

muchrsimo. Hubo momentos, como en todo, ditrciles, de retos, pero me llevo una gran 

enseñanza, un gran aprendizaje y le agradezco a la Ciudad de México por haberme 

permitido servirles a las personas jóvenes, por permitirme servirles. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, licenciada Marra Fernanda Olvera. 
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Me permitiré emitir unas palabras a efecto de concluir la presente comparecencia. 

Primero quiero agradecer la presencia de los jóvenes del Consejo que nos acompañan, a 

los invitados, a la licenciada Marra Fernando por su presencia y disponibilidad. 

Los principios rectores enmarcados en la Constitución Polrtica de la Ciudad de México 

establecen que la rectorra del ejercicio de la función pública estará apegada a la ética, la 

austeridad y la transparencia, la responsabilidad, la participación ciudadana y la renqición 

de cuentas con el control de la gestión y evaluación. 

Estos son los principios que todos los entes públicos debemos cumplir cabalmente, pues 

da certidumbre a los ciudadanos sobre el manejo de los recursos, además de dar 

confianza sobre la idoneidad de los programas y el impacto que estos generan en la 

población beneficiada, además de dar elementos para que los órganos ya sea de 

gobierno o ciudadanos encargados de evaluar las poHticas públicas puedan opinar sobre 

los mismos. 

En este marco, licenciada, tengo tres dudas concretas: una, sobre la opacidad de los 

programas que maneja el Instituto. Se detectaron incongruencias en los montos de apoyo 

económico por beneficiarios en los programas Jóvenes en Impulso, publicados en las 

reglas de operación del programa 2018 y los reportados en el sexto informe de gobierno. 

Me parece de suma importancia que el apoyo para los beneficiarios aumente, pero tiene 

que ser transparente para no crear dudas. Por ejemplo, las reglas de operación del 

programa dicen que el apoyo para los promotores es de 4 mil 500 pesos y en el informe 

indica que recibieron 5 mil pesos. Insisto la importancia de transparentar los programas e 

informar a tiempo nos evita crear suspicacias, como las que algunos medios e incluso 

jóvenes beneficiados han manifestado en el sentido de que fue raro el apoyo y que el 

número de promotores aumentara justamente en el año electoral. 

En el caso del programa Jóvenes en Desarrollo las reglas de operación establecen que se 

atenderá hasta a 9 mil 024 personas jóvenes, pero en el informe observamos que sólo se 

han otorgado 8 mil 479 apoyos, incluso si revisamos el presupuesto de egresos de los 

años anteriores el número de beneficiarios, podemos observar el presupuesto se ha 

incrementado, pero el número de beneficiarios va en constante decremento. 

Ahora bien, en la página 54 según el informe de gobierno nos dice que en beneficio de 1 

mil 562 personas se celebraron seis convenios de colaboración con asociaciones civiles 

para construir ciudanra en jóvenes y desarrollar habilidades para su vida, mismo que al 
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realizar la búsqueda en el portal de transparencia se desconoce la información relativa al 

uso, destino y actividades que realizan con tales recursos, ya que no están publicados en 

el portal de transparencia, siendo la obligación como lo señala el articulo 121 fracción XIX 

y 14 7 de la Ley de Transparencia. 

Por eso, licenciada, le solicito respetuosamente nos pueda hacer llegar a esta Comisión la 

información relativa al uso, destino y actividades q~e se realizan con tales recursos. 

Por lo comentado con anterioridad, la necesidad de tener un gobierno abierto, 

transparente y responsable, es apremiante. Por tanto es pertinente cuestionar cuando se 

incumplen con dichos principios y sobre todo señalar cuando se ponderan ciertas 

actividades en detrimento de otras. Tal es el caso del gasto del ejercicio de los conciertos 

que se dan en el marco de la Semana de las juventudes, contrastado con la paulatina 

disminución de los beneficiarios en los programas sociales, jóvenes en desarrollo y 

jóvenes en impulso. 

Quiero aclarar que no estoy en contra de la creación de los espacios recreativos y de 

expresión para la juventud, solo que es necesario procurarlos y promoverlos. En lo que no 

estoy de acuerdo es en los criterios que se utilizan que incluso no son claros para priorizar 

una actividad sobre otra. En estos espacios recreativos y culturales los jóvenes deben de 

ser los protagonistas, no solo pueden ser los espectadores. 

Es importante que el Consejo de la Juventud funcione y se le detonen las herramientas 

para su operación y ellos como órgano de participación plural y consultivo que funciona 

como la instancia entre el gobierno y la juventud de la Ciudad de México puedan opinar, 

puedan apoyar y mediante recomendaciones el Instituto fomentar la participación de las 

personas jóvenes en las propuestas polrticas, proyectos, programas y acciones dirigidas a 

estas. 

El compromiso con las juventudes de la Ciudad de México, sobre todo con su movilidad 

social y goce pleno de sus derechos, no deben pender de voluntades políticas o de 

malabares presupuestales, sino de una poHtica pública sólida que realmente les garantice 

las condiciones necesarias para romper los crrculos de pobreza y desigualdad, para asl 

garantizar de manera efectiva el ejercicio pleno de sus derechos. 

Dicho lo anterior, nos encontramos pendientes a la información solicitada, toda vez que 

este ejercicio de comparecencia fortalecerá los equilibrios institucionales y fomentará las 

buenas prácticas en el ejercicio de la rendición de cuentas, todo esto con la finalidad de 
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que exista claridad y condiciones necesarias para evaluar el desempeño de proyectos y 

programas sociales que tienen como objetivo beneficiar a los jóvenes de la Ciudad de 

México. 

Muchas gracias. 

Siendo las 17 horas con 27 minutos, damos por concluida la comparecencia de la titular 

del Instituto de la Juventud, la licenciada Marra Fernanda Olvera Cabrera. Muchas gracias 

y que tenga buena tarde. 

Para concluirla, nada más los invito a que nos tomemos la foto. 

~~~~==================~==============~~~-4 


