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01.- CONVOCATORIA A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 
ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y MOVILIDAD SUSTENTABLE Y 
SEGURIDAD VIAL. 
 
02.- CONVOCATORIA A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD.

            
               

              
   

DOCUMENTOS RELATIVOS

03.- DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR 
EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO 
MOLINA. 
 
04.- DICTAMEN RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

05.- ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN Y LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL.
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En la Ciudad de México, siendo las trece horas con diez minutos, del día ocho de 
diciembre del año dos mil veintiuno, se llevó a cabo la Sesión de Comisiones Unidas 
de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial y de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social, en la modalidad vía remota, en términos de lo establecido en las 
reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México el 20 de mayo de 2020, así 
como de los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por el que se establecen las 
reglas para desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 
de México, II Legislatura. En virtud de lo anterior, el DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE Y DE SEGURIDAD VIAL, señaló que en términos de lo establecido en 
el artículo 197 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la DIPUTADA 
ISABELA ROSALES HERRERA, Presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, 
Trabajo y Previsión Social, lo apoyaría en la conducción de dicha Sesión, en calidad de 
Secretaria, por lo que le solicitó dar cuenta del registro previo de asistencia de las 
diputadas y diputados integrantes para llevar a cabo la Sesión.----------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, la DIPUTADA SECRETARIA procedió a verificar el quórum de la sesión, 
mediante el pase de lista a las y los diputados, comenzando con las y los integrantes de 
la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial, registrándose la asistencia de 
las y los diputados Miguel Ángel Macedo Escartín, Jhonatan Colmenares Rentería, 
Miriam Valeria Cruz Flores, Marcela Fuente Castillo, Jorge Gaviño Ambriz, José Martín 
Padilla Sánchez y Royfid Torres González; por la comisión de Asuntos Laborales, trabajo 
y Previsión Social se registró la asistencia de las y los diputados Isabela Rosales Herrera, 
Leticia Estrada Hernández, América Alejandra, Rangel Lorenzana, Marcela Fuente 
Castillo, Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Nazario Norberto Sánchez, 
Héctor Barrera Marmolejo, Esther Silvia Sánchez Barrios y Jorge Gaviño Ambriz, por lo 
que se declaró el quórum necesario para iniciar la Sesión. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, el DIPUTADO PRESIDENTE solicitó a la DIPUTADA SECRETARIA dar 
lectura al Orden del Día y posteriormente consultar, en votación nominal, si era de 
aprobarse en los términos presentados. Al respecto, se dio cuenta de los asuntos 
siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. ------------------------------------------------- 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. ----------------------- 
3. Discusión y, en su caso, aprobación del Proyecto de dictamen en sentido positivo 

por el que se reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto 
por el que se reformó la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 654, el 4 de agosto de 2021. ------------ 
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4. Asuntos generales. ---------------------------------------------------------------------------------- 
5. Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------------------ 

En consecuencia, en votación económica, fue aprobado el Orden del Día en los términos 
presentados. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Acto seguido, continuando con el desahogo del Orden del Día, se procedió con el 
desahogo del Punto 3, relativo al Proyecto de dictamen en sentido positivo por el que se 
reforma el primer párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reformó 
la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México No. 654, el 4 de agosto de 2021, mismo que fue aprobado en votación nominal, 
conforme a la votación siguiente: ------------------------------------------------------------------------ 
Por la Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial: --------------------------------- 
Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, a favor. --------------------------------------------------- 
Diputado Jhonatan Colmenares Rentería, a favor. -------------------------------------------------- 
Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, a favor. -------------------------------------------------------- 
Diputada Marcela Fuente Castillo, a favor. ------------------------------------------------------------ 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a favor. --------------------------------------------------------------- 
Diputado José Martín Padilla Sánchez, a favor. ------------------------------------------------------ 
Diputado Royfid Torres González, a favor. ------------------------------------------------------------- 
Por la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social: ---------------------------- 
Diputada Isabela Rosales Herrera, a favor. ----------------------------------------------------------- 
Diputada Leticia Estrada Hernández, a favor. -------------------------------------------------------- 
Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, a favor. ------------------------------------------ 
Diputada Marcela Fuente Castillo, a favor. ------------------------------------------------------------ 
Diputado Temístocles Villanueva Ramos, a favor. --------------------------------------------------- 
Diputado Nazario Norberto Sánchez, a favor. --------------------------------------------------------- 
Diputado Héctor Barrera Marmolejo, a favor. ---------------------------------------------------------- 
Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios, a favor. ---------------------------------------------------- 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, a favor. ---------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En ese sentido, el dictamen fue aprobado por 7 diputadas y diputados integrantes de la 
Comisión de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial y por 9 diputadas y diputados de 
la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. ---------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el Orden de Día, en el apartado de Asuntos Generales, al no registrarse 
algún tema y desahogados en su totalidad los puntos del Orden del Día, siendo las trece 
horas con treinta minutos del día ocho de diciembre del año dos mil veintiuno, se dio por 
concluida la Sesión de Comisiones Unidas de Movilidad Sustentable y de Seguridad Vial 
y de Asuntos Labores, Trabajo y Previsión Social. --------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEGUNDA SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

 

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

 

3.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

4.- LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PROYECTO DE DICTAMEN QUE 

PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 

SOCIAL Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TITUTAL DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO Y AL TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS 

GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL METRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A LOS EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO.  

5.- ASUNTOS GENERALES. 

 

6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN. 
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DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 

PREVISIÓN SOCIAL Y LA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO Y AL TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO 

 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

 

Las personas diputadas que integran las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión 

Social y la de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, ambas del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 

1 y Apartado D, inciso a), 30 numeral 1 b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 

74, fracciones V y XXIV, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 fracciones IV, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción 

I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; 

sometemos a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso, el presente DICTAMEN 

respecto de la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE EXHORTA AL TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y AL TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO 

METRO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL 

METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE 

DESEMPLEO, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
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PREÁMBULO 

 

1.-   Que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y XXXI, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en relación con los artículos 84, 85, 86 y 100, 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficio número 

MDPPOPA/CSP/1535/2021, de fecha 30 de noviembre de 2021, signado por el Diputado 

Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo, turnó a las 

Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial, para su análisis y dictamen, la proposición con punto de acuerdo 

por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y al titular del 

Sistema Colectivo Metro a realizar las gestiones necesarias para garantizar el acceso gratuito 

al Metro de la Ciudad de México a los empadronados en el Programa Seguro de Desempleo, 

que suscribió la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional. 

 

2.- Que las Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial, son competentes para conocer, estudiar, analizar y dictaminar 

conforme lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), 30 numeral 

1 b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción XXXVIII, 13 fracción 

XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracciones V y XXIV, y 80  de la 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 

fracciones IV y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

3.- Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones de Asuntos 

Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad Sustentable, celebramos sesión ordinaria 

de Comisiones Unidas a fin de dictaminar la proposición con punto de acuerdo en cita, para 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓNES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL Y MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL 

 

Donceles número 8, primer piso, Col. Centro 

C. P. 0010, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

                                             www.congresocdmx.gob.mx  

Página 3 de 14 

someterlo a la consideración del Pleno de este Honorable Congreso II Legislatura, al tenor de 

los siguientes: 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. Que, en sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

celebrada el día 30 de noviembre de 2021 la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Pleno de 

este Órgano Legislativo la proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta al titular 

de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y al titular del Sistema Colectivo Metro a 

realizar las gestiones necesarias para garantizar el acceso gratuito al Metro de la Ciudad de 

México a los empadronados en el Programa Seguro de Desempleo. 

 

SEGUNDO. La diputada promovente, entre otras cosas, señala lo siguiente: 

 

1. Que Actualmente la Ciudad de México muestra nivel de desempleo alto, y si bien las 

autoridades han conservado el Programa Seguro de Desempleo, este es insuficiente, 

ya que solo cubre a 14,450 de los cerca de 300 mil desempleados formales que hay en 

la Ciudad de México, sin considerar la informalidad en este análisis. 

 

2. Que la búsqueda de trabajo lleva implícito un costo, siendo la transportación a 

entrevistas, citas de trabajo, labor de venta, entre algunos ejemplos, el mayor de estos. 

Es decir, una persona en el desempleo debe salir a buscar un trabajo, lo cual implica 

una inversión en transportación.  

 

3. Que la crisis de desempleo en la Ciudad de México debe atenderse con prontitud, y 

se debe apoyar a las personas que se encuentran en la búsqueda de un trabajo, más 

si se toma en consideración que la Ciudad de México es la entidad con las tasas más 

altas de desempleo en todo el país, lo que inhibe la recuperación económica de la 

Capital. 
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4. Que El Sistema Colectivo Metro ha sido reconocido como una institución subsidiaria y 

solidaria con los sectores económicamente más vulnerables. Un ejemplo claro, es 

haber proporcionado la gratuidad del transporte a los adultos mayores que acrediten 

con una identificación dicha condición. 

 

5. Que en apoyo a la población en condiciones de desempleo es una de las prioridades 

de Gobierno de la Ciudad, para ello mantiene en operación con asignación de 

recursos públicos el “Programa del Seguro de Desempleo” a través de la Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo, quien mantiene un padrón de solicitantes que cumplen 

con los requisitos del programa y además lleva a cabo acciones de promoción y 

fomento al empleo con el propósito de mitigar esta problemática. De este modo el 

Gobierno de la Ciudad mantiene su compromiso con el derecho de la ciudadanía a 

un empleo digno. 

 

En esta tesitura y conforme a lo establecido en los Objetivos y Alcances de las Reglas de 

Operación del programa social, “Seguro de Desempleo” los cuales indican: 

IV.1. OBJETIVO GENERAL. Otorgar una protección económica básica a las personas 

residentes en la Ciudad de México que hayan perdido involuntariamente su empleo 

formal en la misma, incluyendo a grupos en situación de vulnerabilidad (personas 

migrantes connacionales repatriadas o retornadas, personas huéspedes que hayan 

perdido su empleo, personas en condición de refugiadas o beneficiarias de 

protección complementaria, personas preliberadas y liberadas de Centros de 

Reclusión de la Ciudad de México, mujeres despedidas injustificadamente por motivo 

de embarazo, personas de comunidades étnicas o indígenas que sufren la pérdida 

de su empleo, personas defensoras de derechos humanos y/o periodistas en 

situación de desplazamiento interno por motivos de riesgo, personas productoras y 

trabajadoras agrícolas, forestales y agropecuarias, residentes en la Ciudad de 

México, que hayan perdido involuntariamente su empleo a causa de un siniestro, 

caso fortuito o acontecimiento imprevisto, personas trabajadoras que por motivo de 

la reconstrucción de sus viviendas o centros laborales, derivados de los daños 

ocasionados por el sismo de fecha 19 de septiembre de 2017, perdieron su empleo 

en la Ciudad de México), a población en situación de excepción y población 

derivada de convenio interinstitucional, al mismo tiempo, crear las condiciones que 

contribuyan a su reincorporación al mercado laboral y para la satisfacción del 

derecho al ingreso. 
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El Programa “Seguro de Desempleo” otorga un apoyo económico, con 

fundamento en la Ley de Protección y Fomento al Empleo para el Distrito Federal. 

 

 

IV.3. ALCANCES 

 
4.9 Mediante la implementación de este Programa Social, se pretende lograr que las 

personas desempleadas logren su reincorporación laboral formal, y por tanto gocen 

de su derecho al trabajo, tal como lo establece el artículo 10 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; así como la salvaguarda de uno de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales reconocidos universalmente que es el Derecho a 

un Empleo, lo anterior a través del otorgamiento de un apoyo económico, tomando 

en consideración lo siguiente: A partir del 1º de enero del año 2019, el monto del 

apoyo económico para los beneficiarios del Ejercicio Fiscal 2018 que sean 

aplicables, y nuevos beneficiarios ingresados durante el mes de enero de 2019 será 

el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 

$2,568.50. El apoyo económico, se otorgará a través de una tarjeta bancaria, cheque 

bancario u otro mecanismo que se estime pertinente, conforme a las disposiciones 

jurídicas vigentes y aplicables a la materia. Las personas beneficiarias sólo pueden 

acceder al Programa de “ Seguro de Desempleo” durante un plazo no mayor a seis 

meses, cada dos años, y hasta por un máximo de dos ocasiones, (salvo en casos de 

excepción por Acuerdo de la Jefa de Gobierno, en cuyo caso, se especificará en los 

Lineamientos respectivos), siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 

en las presentes Reglas de Operación, la Ley de Protección y Fomento al Empleo para 

el Distrito Federal y demás disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. 

 

4.10. Asimismo, el Seguro de Desempleo, al ser un Programa de transferencia 

monetaria, buscará dentro de este sector de desocupación laboral, estimular y 

promover la incorporación de las personas a un empleo en el sector formal, 

coadyuvando en la salvaguarda del derecho al trabajo y al Programa de “Seguro de 

Desempleo”. 

 

4.11. Los resultados perseguidos a corto plazo, es que la población desempleada 

cuente con el apoyo económico básico, que le permita pagar gastos de transporte 

para la búsqueda de un nuevo trabajo, y canalizar a las personas beneficiarias para 

capacitación y orientación para encontrar un empleo formal; mientras que el 

impacto esperado a largo plazo son: coadyuvar en la integración del tejido social y 

familiar, así mismo, apoyar en situaciones económica y socialmente difíciles a grupos 

en situación de vulnerabilidad. 
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TERCERO. - Para cumplir con lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 258 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y diputados integrantes de las 

Comisiones de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad 

Sustentable y Seguridad Vial, celebramos sesión ordinaria en su modalidad virtual, con 

la finalidad de emitir el dictamen correspondiente a la proposición con punto de 

acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo y al titular del Sistema Colectivo Metro a realizar las gestiones necesarias para 

garantizar el acceso gratuito al Metro de la Ciudad de México a los empadronados 

en el Programa Seguro de Desempleo, para estar en condiciones de someterlo a la 

consideración del Pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de México II 

Legislatura, al tenor de los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Las personas diputadas integrantes de las Comisiones de Asuntos Laborales, 

Trabajo y Previsión Social y la de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial,  D, inciso a), 

30 numeral 1 b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 

XXXVIII, 13 fracción XXI, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, 

fracciones V y XXIV, y 80  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción XXXVIII, 86, 100 fracción III, 103 fracciones IV y XVII, 106, 187, 191, 192, 196, 197, 

221 fracción I, 222 fracción VIII, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, son competentes para analizar y dictaminar el presente punto de 

acuerdo.  

 

SEGUNDO. – Que el presente dictamen es referente a la proposición con punto de 

acuerdo por la que se exhorta al titular de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo y al titular del Sistema Colectivo Metro a realizar las gestiones necesarias para 
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garantizar el acceso gratuito al Metro de la Ciudad de México a los empadronados 

en el Programa Seguro de Desempleo. 

 

TERCERO.- Que el artículo 16 Apartado H, numeral 1, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México  garantiza la movilidad de las personas en condiciones de máxima 

calidad a través de un sistema integrado y multimodal de transporte. 

 

CUARTO.- Que  la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, define a la movilidad 

como el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el efectivo 

desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte reconocidos en la Ley.  

 

QUINTO.- Que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) es un Organismo Público 

Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, creado por Decreto 

de fecha 19 de abril de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 

abril de 1967, así como sus modificaciones y adiciones publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 4 de enero de 1968, 21 de junio de 1984 y 17 de junio de 1992, y 

los publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de Septiembre de 2002 y 

el 21 y 22 de febrero de 2007.y cuyo objeto inicial fue la construcción, operación y 

explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo y superficial para el 

transporte colectivo en el Distrito Federal, principalmente.  

 

SEXTO.- Que La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STYFE) como ente 

gubernamental, busca proteger y promover los derechos laborales de la población 

trabajadora de la Ciudad de México y, de conformidad con el Tercer Informe de 

Gobierno, presentado ante este Órgano Legislativo, se observa que el Seguro de 

Desempleo, es único en su tipo en el país, lo cual coloca a la Ciudad de México como 

una entidad de vanguardia en el diseño de la política laboral. Tiene como objetivo 
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otorgar una protección económica básica a los residentes de la Ciudad de México 

de entre 18 y 67 años, que perdieron su empleo de manera involuntaria. 

 

El Seguro de Desempleo cobró vital importancia para contener los efectos negativos 

de la suspensión de las actividades económicas que se dieron a partir de la 

contingencia sanitaria por el virus SARS-Cov-2, atenuando la reducción de los ingresos 

de las familias capitalinas y evitando su caída en la pobreza. 

 

SEPTIMO.- Que el Programa Seguro de Desempleo, ya contempla el tema, en 

específico, está inscrito en los alcances a corto plazo, numeral 4.11 del apartado 

IV.3. ALCANCES, el cual señala; “...Los resultados perseguidos a corto plazo, es que 

la población desempleada cuente con el apoyo económico básico, que le permita 

pagar gastos de transporte para la búsqueda de un nuevo trabajo…” 

 

OCTAVO.- Que en caso de solicitudes de adecuaciones programático-

presupuestales que presenten las Dependencias, Unidades Administrativas, 

Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, así 

como los Órganos Autónomos y de Gobierno a que se refiere Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 

Ciudad de México; la unidad administrativa facultada para dicho tema es la 

Subsecretaría de Egresos adscrita a la de la Secretaría de Administración y Finanzas 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

NOVENO.- La movilidad también constituye un derecho ciudadano y una prioridad 

para el Gobierno de la Ciudad, ya que es el motor de las actividades económicas 

y sociales de la Ciudad.  

En este aspecto los sistemas de transporte público tienen relevancia estratégica 
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tanto para la economía de la población como para la sustentabilidad ambiental, 

motivo por el cual entre las estrategias de gobierno se establece como prioritaria la 

recuperación de la capacidad funcional de los medios de transporte de alta 

capacidad, que en administraciones anteriores sufrieron un deterioro que ahora 

resulta indispensable revertir, cabe mencionar que el Metro está pasando por un 

periodo de renovación y modernización de importantes instalaciones cuya 

antigüedad o condiciones funcionales hacen indispensable esta intervención, con 

el consiguiente requerimiento económico para su realización. 

 

DECIMO.-  Que en el aspecto económico resulta de consideración el impacto que 

ha tenido la emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID 19 en la 

afluencia de usuarios, que ante las medidas de restricción de la actividad social se 

ha visto disminuida durante 2020 y 2021, sin que actualmente sea previsible la 

conclusión de la emergencia. 

 
Captación anual de usuarios  

2017 - 2021 

Año Afluencia anual 

2017 1,615,652,411 

2018 1,647,475,013 

2019 1,655,049,615 

2020 935,176,702 

2021 837,473,413 

Datos del STC 

 

Dadas estas condiciones de movilidad en la Ciudad de México los ingresos propios 

del Organismo se han visto afectados de manera importante, lo cual afecta la 

capacidad de financiar principalmente la operación regular. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de 

estas Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en el artículo 80 de la Ley 

Orgánica del Congreso y 257 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 

México, emite el siguiente:  

 

ACUERDO 

 

Se desecha la proposición con punto de acuerdo establecida en la fracción I del 

apartado de Antecedentes, lo anterior, debido a que la autorización de la 

gratuidad a que se refiere el punto de acuerdo, ocasionarían al Organismo una 

pérdida de ingresos con las consecuencias siguientes: 

 

Aumentar la presión de gasto que hoy por hoy tiene el Organismo como 

consecuencia de la disminución de ingresos propios, que para el ejercicio 

2021 ascendió a $2,462,783,157, como se muestra a continuación: 

 
Sistema de Transporte Colectivo Ingresos 

Acumulados A Diciembre 2021 

 

CONCEPTO 

PRESUPUESTO 

ORIGINAL LEY 

DE INGRESOS 

2021 

INGRESOS 

REALES 

2021 

VAR LEY DE 

ING. VS 2021 

REAL $ 

VAR LEY DE 

INGRESOS 

VS 2021 REAL % 

Venta de 
Servicios 

6,241,862,425 3,779,364,477 (2,462,783,157) -39.5% 

 

para quedar de la siguiente manera:  

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO.- Se DESECHA la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE SE 

EXHORTA AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO Y AL 

TITULAR DEL SISTEMA COLECTIVO METRO A REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
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GARANTIZAR EL ACCESO GRATUITO AL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

EMPADRONADOS EN EL PROGRAMA SEGURO DE DESEMPLEO, presentada por la 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional. 

 

SEGUNDO.- Remítase los expedientes a la Mesa Directiva para su archivo, como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

Firman el presente Dictamen mediante el cual se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por 

el que se exhorta de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de 

la Ciudad de México y al titular del Sistema Colectivo Metro a realizar las gestiones necesarias para 

garantizar el acceso gratuito al Metro de la Ciudad de México a los empadronados en el Programa 

Seguro de Desempleo, en la Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Asuntos Laborales, Trabajo 

y Previsión Social y la de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, ambas del Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura celebrada el día 30 de marzo de 2022. 

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA 

 

   

DIP. ROSA ALEJANDRA 

RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICEPRESIDENTA 

 

   

DIP. AMÉRICA ALEJANDRA 

RANGEL LORENZANA 

SECRETARÍA 
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DIP.MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 

RAMOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 

BARRIOS 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

COMISIÓNES UNIDAS DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y  

PREVISIÓN SOCIAL Y MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL 

 

Donceles número 8, primer piso, Col. Centro 

C. P. 0010, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555130 9100 

                                             www.congresocdmx.gob.mx  

Página 13 de 14 

 

COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURIDAD VIAL 

 

 

Nombre de la persona 

Diputada 

 

 

A FAVOR 

 

EN CONTRA 

 

ABSTENCIÓN 

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN  

PRESIDENTE 

 

   

DIP. LUIS ALBERTO CHÁVEZ 

GARCÍA 

VICEPRESIDENTE 

 

   

DIP. JHOMATAN COLMENARES 

RENTERÍA 

SECRETARIO 

 

   

DIP. JONATHAN MEDINA LARA 

INTEGRANTE 

 
 

   

DIP. AMEYALLI REYES BONES 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. MARCELA FUENTE CASTILLO 

INTEGRANTE 

 

 

   

DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 

INTEGRANTE 
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DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

 

   

DIP. ROYFID TORRES GONZÁLEZ 

INTEGRANTE 

 

 

   

 

 

 

 





















 

 

 

 

   Ciudad de México, 25 de marzo del 2022 

CCDMX/CJ/49/03/2022   

 

Maestro Alfonso Vega González                                                                                

Coordinador de servicios parlamentarios.                                                               

Congreso de la Ciudad de México II Legislatura 

 

Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 230 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar la publicación en 

la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, la presente convocatoria, 

correspondiente a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud de este 

Honorable Congreso; misma que tendrá verificativo, vía remota, el próximo miércoles 30 

de marzo del 2022 a las 13:00 horas. 

Se anexa al presente, la convocatoria y el orden del día, para todos los efectos a los que 

haya lugar. 

 

 

 

 

 

 

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos 

Diputada Presidenta de la Comisión de Juventud 
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HONORABLES DIPUTADAS Y DIPUTADOS                                                                            

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD                                                                                                 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 67; 72; 74, fracción XXV; y 75, de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 187; 188; 189; 190; 211, fracción 
V; 230; y 231, de su Reglamento y los numerales 1, 4, 6, 7 8 y 44 de las Reglas para 
desarrollar las sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, 
Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
y demás ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, se les convoca a la 
tercera sesión ordinaria de la Comisión de Juventud, misma que tendrá verificativo 
el día miércoles 30 de marzo del 2022 a las 13:00 horas, vía remota, a través de la 
plataforma del Congreso de la Ciudad de México, conforme al siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

I. Lista de Asistencia y declaración de quórum; 

II. Lectura, discusión y en su caso, aprobación del Orden del Día; 

III. Lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de reunión anterior, 
correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de Juventud; 

IV. Lectura, discusión y en su caso probación del acuerdo correspondiente a la 
convocatoria para la entrega del premio de la juventud de la Ciudad de México 2022; 

V. Información relativa de los asuntos turnados a la Comisión de Juventud; 

VI. Información relativa al informe semestral de la Comisión de Juventud; 

VI. Asuntos Generales; 

VII. Clausura. 

 

  

Andrea Evelyne Vicenteño Barrientos                          Ameyalli Reyes Bones 

Diputada Presidenta                   Diputada Secretaria 
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“2022 año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 

“II Legislatura de la no discriminación” 

 

Fray Pedro Gante No. 15, Primer Piso, Oficina 107, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc 

Tel. 555 130 1980 Ext. 3132 y 3110 

www.congresocdmx.gob.mx 

 

Ciudad de México, 25 de marzo de 2022 

CCDMX/II/CCTI/084/22 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA 

PRESENTE 

 
En alcance a los oficios CCDMX/II/CCTI/076/22 y CCDMX/II/CCTI/078/22  de fechas 

17 y 22 de marzo de 2022, respectivamente y con fundamento en lo dispuesto en 

los artículos 82, 83, 103, 104 y 106 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, adjunto al presente, el documento y el respectivo registro de votos del 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. 

MARIO MOLINA, mismo que fuera aprobado en la Reanudación de la Segunda 

Sesión Ordinaria de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada el 

16 de marzo de 2022. Por lo anterior, solicito atentamente, su debida publicación 

en la Gaceta Parlamentaria, así como, su inclusión en el Orden del Día de la Sesión 

del Pleno de este H. Congreso, programada para el 29 de marzo de 2022. Asimismo, 

una vez sea discutido y aprobado por el pleno de este H. Congreso, se giren las 

instrucciones necesarias para desarrollar la Sesión Solemne para la entrega de la 

Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, de conformidad con 

el artículo 54 del Reglamento de este Congreso.  

 

 

Sin más por el momento, le agradezco la atención brindada 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

Dip. Christian Moctezuma González 

Presidente 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS 
DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 
 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción 

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

A, numeral 1, apartado D, incisos a) y r) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II; 67, párrafo primero; 72, fracciones I y X; 74, 

fracción IX y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

así como los artículos 2, fracción VI; 103; 104; 105; 106; 257; 258; 368, 369, 370, 

inciso b); 371, fracción II; 386; 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

somete a la consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el siguiente 

dictamen de conformidad con los siguientes: 

 
I. ANTECEDENTES 

 
1. El 10 de diciembre de 2021, la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en su Segunda Sesión Ordinaria, aprobó la Convocatoria 

para presentar propuestas de candidatas y candidatos a recibir la 

Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

2. Mediante oficio CCDMX/CCTI/043/22, signado por el Diputado Christian 

Moctezuma González, se solicitó la publicación de la Convocatoria a 

través de la página electrónica de este órgano legislativo.  

Doc ID: 696c6463c9ad3ee6669cbb74ead3f436eabdee65



 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE 
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 

 
2 

 

3. Mediante oficios CCDMX/CCTI/029/22 y CCDMX/CCTI/II/060/22 de 

fechas 16 de diciembre de 2021 y 14 de febrero de 2022, 

respectivamente, signados por el Diputado Christian Moctezuma 

González, se solicitó a la Mesa Directiva, a través del Coordinador 

Ejecutivo de Coordinación de Comunicación Social ambos del Congreso 

de la Ciudad de México, la publicación de la Convocatoria a través de 

dos diarios de circulación nacional. 

 

4. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en la Reanudación de la Segunda Sesión Ordinaria, aprobó el Acuerdo 

CCTI/ACU/002/22 relativo a la ampliación del plazo para la recepción de 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina. 

 

5. El día viernes 18 de febrero de 2022 se publicó en los diarios el Universal y 

la Jornada, la Convocatoria para presentar propuestas de candidatas y 

candidatos a recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing 

Mario Molina.  

 

6. El 07 de marzo de 2022, se cerró la recepción de candidaturas para 

recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021 Ing. Mario Molina, 

recibiendo un total de 15 candidaturas. 

 

7. El 16 de marzo de 2022, las y los integrantes de esta Comisión 

dictaminadora, previa convocatoria realizada en términos de Ley, se 
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reunieron para el análisis y discusión del presente dictamen, que se 

presenta de conformidad con los siguientes: 

 

II. CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo previsto en los artículos 13, fracción LII 

de la Ley Orgánica y 368 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México, este Poder Legislativo, tiene entre sus atribuciones, el entregar 

medallas como reconocimiento, a una conducta o trayectoria de vida, 

singularmente ejemplares, así como también a obras valiosas y actos 

relevantes, realizados en beneficio de la humanidad o la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 371 fracción II, en correlación con el artículo 370, 

fracción III, inciso b); 375; 386, 387 y 390 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, establecen que la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, será la responsable y encargada del procedimiento y entrega 

de la Medalla al Mérito en Ciencias en cualquiera de las siguientes 

categorías: 

 

a) Investigación científica, en el ámbito de las ciencias naturales, 
exactas y sociales, a causa de haber realizado estudios, trabajos 
docentes o de divulgación;  
 

b) Descubrimientos, aportaciones o propuestas y,  
 

c) Proyectos o trabajos creativos que modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya conducta sea un ejemplo de fidelidad a 
su vocación científica. 
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TERCERO. Que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, con 

fundamento en los artículos 368, 369, 370 fracciones I, II y III, inciso b); 371 

fracción II, 372, 373, 374, 375, 376, 386, 387 y 390 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, emitió la Convocatoria para presentar 

propuestas de candidatas y candidatos a recibir la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina. 

 

CUARTO. Que de conformidad con el plazo establecido en la BASE SEXTA de 

la convocatoria y en el resolutivo primero del acuerdo ACU/CCTI/002/22, 

aprobado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación durante la 

Reanudación de su Segunda Sesión Ordinaria el pasado 11 de febrero del 

2022, los plazos para recibir propuestas abarcaron desde el día de la 

publicación de la convocatoria, siendo el 10 de diciembre de 2021, hasta el 

07 de marzo de 2022, periodo en el que se recibieron un total de 15 

candidaturas para recibir la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. 

Mario Molina, mismas que se distribuyen en cada una de las categorías 

enunciadas en la BASE PRIMERA de la convocatoria, conforme a lo siguiente:  

 

CATEGORÍA CANDIDATURAS 

Investigación científica, en el 

ámbito de las ciencias naturales, 

exactas y sociales, a causa de 

haber realizado estudios, trabajos 

docentes o de divulgación 

10 

Descubrimientos, aportaciones o 

propuestas 

1 
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Proyectos o trabajos creativos que 
modifiquen o desarrollen el campo 
tecnológico, que se consideren 
como probada aportación a la 
ciencia y tecnología, y cuya 
conducta sea un ejemplo de 
fidelidad a su vocación científica. 

4 

TOTAL 15 

 

QUINTO. Que conforme al desarrollo del proceso de registro, a cada una de 

las propuestas recibidas, les fue asignado un número de folio, puesto que tal 

como lo establece la BASE CUARTA de la convocatoria, los datos y 

documentos presentados, tienen el carácter de confidencial de 

conformidad con el artículo 183, fracción IV de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

México.  

 

Una vez precisado lo anterior, se enlistan los folios de las candidaturas 

recibidas, así como la categoría respectiva en la que se postularon: 

 

FOLIO CATEGORÍA 

001 A) 

002 A) 

003 A) 

004 C) 

005 A) 

006 A) 

007 A) 
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008 A) 

009 A) 

010 A) 

011 A) 

012 B) 

013 C) 

014 C) 

015 C) 

 

SEXTO. Que conforme a los establecido en los artículos 379; 387 y 390 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al momento de emitir el 

presente dictamen las y los integrantes de la Comisión tomaron en cuenta 

la exposición de motivos que acompañaron a cada propuesta; a quienes 

se hayan destacado en cualquiera de los campos de la investigación 

científica, en el ámbito de las ciencias naturales, exactas y sociales, a causa 

de haber realizado estudios, trabajos docentes o de divulgación, 

descubrimientos, aportaciones o propuestas, así como proyectos o trabajos 

creativos que modifiquen o desarrollen el campo tecnológico, que se 

consideren como probada aportación a la ciencia y tecnología, y cuya 

conducta sea un ejemplo de fidelidad a su vocación científica. 

 

Aunado a lo anterior y después de una revisión minuciosa de cada 

expediente y de la valiosa opinión de las y los diputados integrantes de esta 

Comisión, con arreglo a la convocatoria, determinaron que las personas 

merecedoras de la Medalla al Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario 

Molina, son las siguientes: 
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En la categoría a), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

009 Esperanza Martínez Romero 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Esperanza Martínez Romero, recibió el premio Nacional de Ciencias 

de México en diciembre de 2019 y el Premio L’Oreal-UNESCO para Mujeres 

en la Ciencia en marzo del 2020. También le fue otorgado el Premio 

Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2005 y antes el de Jóvenes 

de la UNAM (1996) y el Premio en Ciencias Naturales de la Academia 

Mexicana de Ciencias en 1997. Además, recibió el Reconocimiento al Mérito 

Estatal en Trayectoria de investigación, REMEI Morelos en 2014, la Medalla 

General Emiliano Zapata Salazar en la categoría de Publicaciones de 

investigación en 2017 y el Premio Agrobio 2011 por su carrera en 

investigación. 

 

La Dra. Martínez es Investigadora Titular C en la UNAM desde 1996. Estudió la 

licenciatura, maestría y doctorado en Investigación Biomédica en la UNAM 

y realizó un posdoctorado en Francia en el Instituto Nacional de 

Investigación Agronómica de Toulouse. Además, ha hecho estancias de 

investigación en Suecia, Alemania, Brasil y estancias sabáticas en la 

Universidad de California en Davis. Ha sido calificada en cuatro ocasiones 

en el nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido reconocida 

en varias ocasiones, por SCOPUS, como científica mexicana altamente 

citada. Actualmente se cuentan más de 21 090 citas a sus trabajos 
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publicados con un índice H de 81 y un índice H10 de 214 según la base de 

Google Scholar. En las evaluaciones de productividad de la UNAM ha sido 

asignada al nivel más alto desde que el programa inició en la UNAM. Cuenta 

con publicaciones de 208 artículos en revistas internacionales y 35 capítulos 

o artículos en libros, 15 anuncios de genomas, además de artículos de 

divulgación y en revistas nacionales. Entre los capítulos destacan los de los 

libros que se consideran autoridades en el área, The Prokaryotes, Bergeys 

Manual, Encyclopedia of Microbiology y la invitación al libro Aportaciones 

Científicas y Humanísticas Mexicanas en el Siglo XX. Fue presidenta del 

Comité Internacional de Taxonomía de Rhizobium y Agrobacterium de 1995 

a 2015 y miembro desde 1991. Una especie de Rhizobium se nombró en su 

honor para reconocer la labor que ha realizado en el área de la taxonomía. 

Fue aceptada en la Academia Americana de Microbiología en 2009. Fue 

presidenta de la Sociedad Nacional de Fijación Biológica de Nitrógeno. Fue 

vicepresidenta y presidenta de Asociación Mexicana de Microbiología y 

organizó el Congreso Nacional de Microbiología en 2006. En 2004, en 

conjunto con el Congreso Nacional de Microbiología, participó en la 

organización del congreso de la Sociedad Internacional de Ecología 

Microbiología, ISME, el congreso más importante de esta área, fungiendo 

como responsable del programa académico y después como embajadora 

de la Sociedad. Ha impulsado el estudio del microbioma en México, 

organizó el primer y el tercer Congreso Nacional del Microbioma (2020) y el 

Congreso Latinoamericano del Microbioma (2021) con 710 participantes 

registrados de 9 países. Publicó dos libros de microbiología, Microbios en 

Línea y el libro Highlights of Nitrogen Fixation Research editado por Elsevier 

en 1999. Presentó la conferencia inaugural del Congreso Micrope en Viena, 

Austria en diciembre de 2018, con más de 2000 participantes, de la 
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celebración de los 80 años del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 

UNAM en agosto del 2021 y la conferencia de clausura del congreso español 

de Fijación de Nitrógeno de España y del Congreso de la RELAR, esta última 

en octubre del 2021. Ha presentado plenarias y ha sido invitada para 

presentaciones orales en muchos diferentes congresos. Elaboró un manual 

sobre biofertilizantes. Ha impartido talleres y pláticas a productores agrícolas 

y ha participado en muchas entrevistas de radio y televisión. Ha sido invitada 

a presentar seminarios en el Colegio Nacional, en el CINVESTAV, en Fisiología 

Celular, en el Instituto de Biotecnología y en IER de la UNAM, en la 

Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Helsinki en Finlandia, en Wye 

College en Inglaterra, en la Universidad de Bielefeld en Alemania, en KSU en 

Lovaina, Bélgica, en la Universidad la Molina en Lima Perú, entre otros. Es 

revisora de un gran número de artículos sometidos para publicación. Ha 

pertenecido o pertenece a los comités editoriales de revistas como Genome 

Biology and Evolution, Journal of Bacteriology, Systematic and Applied 

Microbiology, ISME Journal, MPMI, Applied and Environmental Microbiology 

y otras. Ha participado como jurado de diversos premios, el Premio 

Universidad Nacional, PUIS, Agrobio, L’Oreal-UNESCO y en promociones de 

investigadores nacionales y del extranjero. Ha obtenido fondos para 

investigación del CONACyT, PAPIIT (UNAM), de la Fundación Produce, de 

VLIR (Bélgica), de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura. Recibió el reconocimiento “Oustanding Scientists of the 21 

Century” del Cambridge Biographical Center y fue invitada para escribir su 

semblanza en Nature Microbiology (actualmente en prensa). Fue invitada a 

escribir dos capítulos en la Enciclopedia Brenner de Genética en 2022 (en 

preparación). Es profesora en licenciatura y posgrado y es tutora del 

posgrado en Bioquímica, en Biología y del Doctorado en Ciencias 
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Biomédicas de la UNAM. Ha dirigido 57 tesis de las cuales 27 son de 

doctorado y diez de maestría. Actualmente dirige 6 tesis más de doctorado 

y tres de licenciatura. Participó en definir nuevas líneas de investigación en 

el Centro de Investigación sobre Fijación de Nitrógeno (CIFN)-Centro de 

Ciencias Genómicas (CCG). Estableció el grupo de Ecología Molecular y el 

de Ecología Genómica. El CCG es reconocido por sus contribuciones en 

esta área del conocimiento. Fue invitada por el Consejo Interno del CCG 

para organizar en 2022 un simposio internacional para celebrar los 40 años 

del CIFN-CCG y para formar parte del Comité de Ética. De 2013 a 2019 fue 

coordinadora de la Licenciatura en Ciencias Genómicas de la UNAM (LCG) 

e implementó muchas mejoras a la licenciatura, estableció la existencia de 

materias optativas y de los seminarios donde los alumnos presentan sus 

proyectos del cuarto año, y realizó el congreso conmemorativo de los 10 

años de la LCG. Durante su gestión se obtuvo la acreditación académica 

de la licenciatura ante los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 

la Educación Superior (CIEES) por el máximo periodo que se otorga. 

 

Fue pionera en la caracterización molecular de las especies de rizobios que 

forman nódulos fijadores de nitrógeno en frijol, que es la leguminosa de 

mayor consumo humano en el mundo. Ha descrito nuevas especies de 

Rhizobium, Bradyrhizobium y Mesorhizobium, algunas de las cuales se han 

utilizado con éxito como inoculantes en la agricultura por contar con 

características sobresalientes por su resistencia al estrés, por su alta 

capacidad o por su estabilidad genética. También reportó la estructura de 

los factores de nodulación de especies de rizobios que nodulan frijol y ha 

explorado las bacterias de especies de Phaseolus proponiendo una 

interesante hipótesis de la evolución de rizobios en Phaseolea y la 

Doc ID: 696c6463c9ad3ee6669cbb74ead3f436eabdee65



 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE 
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 

 
11 

transferencia de genes de Bradyrhizobium a Rhizobium. Propuso el término 

simbiovar para referirse a la especificidad de rizobios por plantas. De 

particular interés resultó el encontrar rizobios en maíz y esto refleja la 

asociación ancestral de la milpa donde frijol y maíz pueden intercambiar 

simbiontes. Encontró que Rhizobium es un endófito natural del maíz, 

promueve su crecimiento e inhibe hongos patógenos. Descubrió un nuevo 

endófito (que habita el interior de tejidos vegetales) de plantas al que se 

nombró Klebsiella variicola, que es también patógeno de humanos. 

También ha obtenidos fijadores de nitrógeno de animales como la tortuga 

galápago tamaulipeca y de insectos nativos de México. En la cochinilla del 

carmín identificó una nueva bacteria fijadora de nitrógeno que podría 

compensar la dieta pobre de la cochinilla y que tiene transmisión a la 

progenie. Encontró un paralelo entre la ecología microbiana de intestinos 

animales y de las raíces de las plantas y propuso la existencia de un ciclo 

endofítico-entérico. Recientemente ha utilizado enfoques 

metatransciptómicos para el análisis de la expresión de Rhizobium en la 

milpa (maíz y frijol en asociación) en el laboratorio, de una comunidad 

promotora del crecimiento vegetal en maíz y de los simbiontes de la 

cochinilla del carmín y de la cera. En el trabajo publicado del carmín 

describió un nuevo método para estimar la expresión diferencial de genes, 

que ella diseñó. Además, ha establecido colaboraciones con otros grupos 

nacionales y de extranjero que le han permitido abordar otros aspectos 

aplicados a sitios contaminados o a otros hábitats. 

 

En la categoría b), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 
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012 Rafael Navarro González 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La investigación realizada por el Dr. Navarro González es de carácter 

transdisciplinario balanceando el trabajo teórico, experimental y de campo 

en diferentes aspectos atmosféricos y planetarios relacionados con el origen 

y evolución de la vida en la Tierra y en el Sistema Solar. Entre sus principales 

contribuciones destacaron:  

 

1) Identificar el papel de los relámpagos volcánicos en el origen de la 

vida; 

2) Detectar una crisis del nitrógeno para la vida primitiva;  

3) Encontrar una zona estéril en la Tierra análoga a Marte;  

4) Descubrir una nueva herramienta para estudiar el cambio 

paleoclimático de la Tierra mediante el análisis de gases atrapados en 

relámpagos petrificados;  

5) Identificar las fallas de la misión Vikingo de la NASA en la detección 

de vida marciana; y  

6) Detección de los ingredientes necesarios para la vida en el ambiente 

marciano utilizando el vehículo robótico Curiosity de la NASA. 

 

Su producción científica consiste en 186 artículos arbitrados de circulación 

internacional, 110 memorias in extenso, 439 resúmenes cortos presentados 

en congresos, 25 capítulos en libros y edición de 5 libros y/o revistas sobre el 

origen de la vida. 
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Algunos de los artículos del DR. Navarro González, han sido publicados en 

revistas de gran prestigio internacional como Science (21), Nature (1), Nature 

Geoscience (2), Nature Astronomy (1), PNAS (2) y Geophysical Research 

Letters (12). Cuenta con más de 6,900 citas en el Web of Science excluyendo 

autocitas con un factor de Hirsch de 43. Su trabajo ha sido citado a nivel 

nacional e internacional en diferentes foros de comunicación impresos entre 

los que destacan: La Jornada, La Crónica de Hoy, Reforma, Chicago 

Tribune, The New York Times, Boston Globe, The Economist, El Paı ́s, etc. y 

digitales como: Canal Once, ABC News, FOX News, BBC, Discovery Channel, 

National Geographic, etc 

 

Dirigió las investigaciones de estudiantes mexicanos y extranjeros: 17 tesis de 

licenciatura, 14 de maestría, 6 de doctorado y 1 de posdoctorado. 

Contribuyó en la formación de científicos independientes que han 

establecido nuevos grupos de investigación en México, Sudamérica, EUA y 

Europa. En el aspecto docente, fundó en el 2005 el “Seminario de 

Astrobiología” en los posgrados de Ciencias del Mar y Limnología y Ciencias 

de la Tierra y el curso optativo teórico-práctico “Búsqueda de vida en Marte” 

el cual imparte en la licenciatura en Ciencias de la Tierra desde 2015. El Dr. 

Rafael Navarro González con su trabajo contribuyó a la difusión de la 

ciencia.  

 

Asimismo, es necesario precisar que el Dr. Rafeal Navarro González, 

lamentablemente falleció el año inmediato anterior a la entrega de esta 

presea. Por lo tanto, se le reconocerá de forma póstuma a través de la Dra. 

Luz Fabiola Aceves Díaz, quien es la viuda del Dr. Rafael.  
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En la categoría c), se galardona con la Medalla al Mérito en Ciencias a:   

 

FOLIO NOMBRE 

004 Julieta Norma Fierro Gossman 

 

Las razones de dicha propuesta se expresan a continuación: 

 

La Dra. Julieta Fierro es investigadora titular B de tiempo completo del 

Instituto de Astronomía de la UNAM donde labora desde hace 53 años. Es 

miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel III, es PRIDE D, 

ocupa la silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua. Estudió física y 

una maestría en astrofísica en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Le fueron 

otorgados tres Doctorados Honoris Causa por: el del Centro de Investigación 

y Desarrollo del Estado de Michoacán; la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, y la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. 

 

La labor más importante de Julieta Fierro ha sido la divulgación de la ciencia. 

De hecho, uno de sus cursos sobre astronomía a distancia está en línea de 

manera gratuita. Es una de las personas que más ha influido para que 

jóvenes estudien física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, pues la Dra. 

Julieta Fierra, a través de su trabajo y aportaciones a la astronomía es un 

ejemplo de fidelidad a su vocación científica, pues ha sido fuente de 

inspiración para mexicanos se dediquen y aprecien la ciencia. 

 

La investigadora mexicana ha participado en 197 congresos, a partir de 

1995 siempre como conferencista invitada. El área de trabajo científico de 

la investigadora ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes 
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se refirieron al sistema solar. Realizó mediciones de abundancias químicas 

en varios sitios de galaxias para determinar su composición, la cual depende 

de las condiciones en las que se formaron y de la manera en que las estrellas 

procesan el material. Sus trabajos ayudan a comprender la evolución estelar 

y las condiciones del universo durante sus primeros minutos de iniciada su 

expansión. 

 

La Dra. Julieta Fierro es autora de más de 43 libros de divulgación, tanto para 

niños pequeños como para público en general; así como 4 libros 

electrónicos recientes. Quince de los libros de la Dra. Julieta Fierro formaron 

parte de las Bibliotecas de Aula, lo cual implica que están al alcance de 

maestros y niños en todo el país. Además, varios de sus libros han sido 

reeditados en varias ocasiones y se usan como libros de texto en el nivel 

primaria y bachillerato. Uno de sus libros ha sido traducido a varias lenguas. 

 

Ha escrito 85 artículos de educación, 77 de divulgación, 10 notas para cursos 

y 297 artículos en periódico tanto impresos como electrónicos. Ha dictado 

937 conferencias en todos los estados de la República Mexicana y en 41 

países, lo cual muestra el impacto de su obra a nivel mundial. Lo que la 

caracteriza es la innovación, sus charlas destacan por que hace participar 

al público de varias maneras y efectúa una serie de demostraciones para 

agregarle claridad al tema a exponer. Ha participado en 1680 programas 

de radio, 730 de televisión y en tiempos más recientes genera cápsulas de 

ciencia para las redes sociales. Actualmente funge como miembro de 

Consejo Ciudadano del Canal 11. La investigadora ha colaborado con los 

periódicos: El Financiero, Excélsior, La Jornada, Reforma y U2000, Semanario 

sin Límites.   
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Fue directora general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM; esta 

entidad académica coordina dos museos, exposiciones itinerantes, una 

editorial y una amplia gama de funciones encaminadas a la educación 

informal. Durante su gestión volvieron a operar los recintos, después de una 

larga huelga, en particular el museo Universum con nuevas salas y la 

restauración del Museo de la Luz. La investigadora mexicana ha participado 

en salas sobre astronomía en diversos lugares de la República. Además, 

participó en la creación de un Museo de Ciencias en Puerto Rico, el del 

Observatorio McDonald en los EUA y el Pabellón de México en la Feria 

Mundial de Aichi, Japón, que obtuvo la Medalla de Oro. Colaboró en la 

remodelación de la Sala de Astronomía del Museo de Ciencias Naturales. 

Sus exposiciones se han caracterizado por la innovación en su oferta 

divulgativa, mostrando conceptos modernos y clásicos de ciencia de 

manera agradable. Las primeras exhibiciones en las que participó Julieta 

Fierro fueron en ferias de libros, con ofertas muy sencillas, mismas que se han 

escalado hasta incluir vastas áreas con museografía convencional y 

aparatos interactivos, nuevos talleres, folletos para maestros, y obras 

artísticas. 

 

La investigadora mexicana fundó la Maestría en Comunicación de la 

Ciencia en la UNAM, la cual incluye egresados de las carreras de ciencias y 

humanidades, proveyendo una buena mezcla de alumnos y habilidades 

para un buen desempeño laboral. 

 

La Dra. Julieta Fierro, presidió la Academia Mexicana de Profesores de 

Ciencias Naturales. Esta corporación organiza un congreso bianual que 
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reúne docentes de ciencia desde el preescolar hasta el doctorado. En estas 

reuniones los docentes entran en contacto con nuevas prácticas 

educativas de todo el orbe y forman redes que les permiten resolver sus 

problemas colaborando con profesores de todo el mundo de habla 

hispana.  

 

Asimismo, fue jefa de divulgación del Instituto de Astronomía, directora de 

museos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, presidenta 

de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Nacional y de la 

Asociación de Centros y Museos de Ciencia, miembro de la Mesa Directiva 

de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Ha sido evaluadora del Sistema 

Nacional de Investigadores y del CONACyT y árbitro de revistas. Fue parte 

del Consejo de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal 

sobre el fomento a la lectura de la ciencia. Ha participado en la elaboración 

y revisión de libros de texto, en particular en colaboración con la Academia 

Mexicana de la Lengua. 

 

En 2020 la UNESCO la invito en su calidad de experta en divulgación de la 

ciencia para asesorar la creación del Instituto de la UNESCO en Alemania 

para la Educación Continua de por Vida como Derecho Humano: UNESCO 

Institut for Lifelong Learning. La Dra. Julieta Fierro colaboró para que el 

conocimiento científico fuera un derecho humano en la Constitución de los 

Estados Unidos Mexicanos y para que la Educación de por vida se integre 

en el nuevo proyecto de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

La Dra. Julieta Fierro, ha recibido numerosas distinciones durante muchos 

años, lo cual implica el reconocimiento a la calidad de su obra de 
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divulgación. Ejemplos son: el de Divulgación de la Ciencia de la Academia 

de Ciencias del Tercer Mundo, el Nacional de Divulgación de la Ciencia, el 

Premios Kalinga de la UNESCO, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de 

Astrofísica Teórica de Trieste, el primer lugar en el Certamen Nacional de 

Video Científico, el Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del 

Pacífico, el Premio de Periodismo Científico, el Premio Latinoamericano de 

Popularización de la Ciencia, la Medalla al Mérito Ciudadano de la 

Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la Medalla Benito Juárez, 

la Mujer del Año, el reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, el Master de Oro, la Medalla de Oro de la Universidad 

Latinoamericana ,el Premio Sor Juana de la UNAM, la Medalla del Instituto 

Nacional de las Mujeres, la Orden de la Reforma, el Premio Sebastián, la 

Medalla Omecíhuatl, la Malinalli, la Presea Vasco de Quiroga, la Medalla de 

la Sociedad Astronómica Mexicana, la Medalla de la Asamblea Legislativa, 

el Premio TWAS-Rolax de la Academia de Ciencias del Mundo, Homenaje 

del Grupo Carso: Historias de vida, las Medallas al México Universitario y al 

Mérito Olímpico. Varios laboratorios, bibliotecas, planetarios y sociedades 

astronómicas, así como cinco escuelas llevan su nombre. 

 

SÉPTIMO. Una vez que ha quedado debidamente fundado y motivado el 

presente Dictamen, y en cumplimiento con lo establecido en el Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y la convocatoria, las y los Diputados 

integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, aprueban 

el siguiente: 

 
 

III. RESOLUTIVO 
 

Doc ID: 696c6463c9ad3ee6669cbb74ead3f436eabdee65



 
 
 
 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN POR EL QUE SE 
OTORGA LA MEDALLA AL MÉRITO EN CIENCIAS DEL AÑO 2021, ING. MARIO MOLINA 

 
19 

ÚNICO. Se aprueba el dictamen por el que se otorga la Medalla al Mérito en 

Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, bajo el siguiente: 

  

DECRETO 

 

El Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, otorga la Medalla al 

Mérito en Ciencias del año 2021, Ing. Mario Molina, a las siguientes personas: 

 
Nombre Categoría 

Esperanza Martínez Romero a) 
Rafael Navarro González b) 
Julieta Norma Fierro Gossman c) 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Parlamentaria del 
Congreso y notifíquese a las y los interesados 
 
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en el artículo 463 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la presente resolución 
tiene efectos definitivos y por tanto será inapelable. 
 
TERCERO. La entrega de las medallas se realizará en sesión solemne del 
Pleno, en coordinación con la Junta de Coordinación Política, y conforme 
al artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
CUARTO. Con fundamento en el artículo 465 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, invítese como testigos de honor a la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México y al Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México. 
 

Aprobado en sesión vía remota en la Ciudad de México el día 16 de marzo 
de 2022. 
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Diputada o Diputado A favor En contra Abstención 
 

Dip. Christian Moctezuma González 
Presidente 

 

   

 
Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicepresidente 
 

 

   

 
Dip. Frida Jimena Guillén Ortiz 

Secretaria 
 

   

 
Dip. Héctor Díaz Polanco 

Integrante 

 
 

   

 
Dip. Indalí Pardillo Cadena 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. María Guadalupe Chávez Contreras 

Integrante 
 

 

   

 
Dip. Jhonathan Colmenares Rentería 

Integrante 

 

   

FIRMAN LAS Y LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS 

16 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2022. 
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CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA; RESPECTO A DIVERSAS INICIATIVAS CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Las personas diputadas que integran la Comisión 

de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 

a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 

VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción 

XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 

106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 

258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; sometemos a la consideración del 

Pleno de este Honorable Congreso, el presente Dictamen, respecto a diversas Iniciativas, con proyecto 

de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

I. PREÁMBULO 

 
PRIMERO.- A la Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, es competente para 

conocer, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas materia del presente en términos de lo dispuesto 

en los artículos 122, Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y Apartado D, incisos 

a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 fracción 

VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70, fracción I, 72, fracciones I, y X, 74, fracción 

XXIV, 80 y 81 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción VI, 103, 104, 

106, 187, 192, 196, 197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México.
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turnadas, por parte de la Presidencia de la Mesa Directiva de este H. Congreso para su análisis y 

dictamen, diversas iniciativas con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; mismos 

que se enlistan a continuación, según su orden de recepción en la propia Comisión: 

a) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII 

y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos 

quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo 

del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

del Grupo Parlamentario de Morena. 

b) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley 

de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian 

Moctezuma González del Grupo Parlamentario de Morena. 

c) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 

fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de 

salud, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. 

d) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que 

promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto 

Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena. 

Cuya recepción fue realizada en los términos descritos en el apartado de antecedentes del presente 

dictamen.
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TERCERO. - Las iniciativas materia del presente dictamen versan sustancialmente sobre la 

denominación y creación de programas y acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas 

jóvenes, contempladas en el artículo 11 Bis de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México. Otra versa sustancialmente sobre la denominación y creación de mecanismos para 

la salvaguarda de los derechos de las personas jóvenes, contempladas en los artículos 23, 99, 100 y 

106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. Otra versa 

sustancialmente sobre la denominación y creación de diversas disposiciones de los artículos 28, 29, 

30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México en materia de salud. Por último, otra versa sustancialmente sobre la denominación y creación 

de incentivos fiscales para la contratación de jóvenes a su primera experiencia laboral, contempladas 

en los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, 

todos de la Ciudad de México. 

Por lo que se considera oportuno y necesario que se aborde su dictaminación de forma conjunta a fin 

de que en su caso se consolide un solo proyecto de decreto que pueda adecuar la legislación en vigor, 

cumpliendo además con los principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica y economía 

parlamentaria. 

En consecuencia, la comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, conforme a los siguientes: 

II. ANTECEDENTES 

 
 
 

PRIMERO. - Con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y denominaciones 

de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, así como su integración, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 

12 de octubre del mismo año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.
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Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada el día 25 de octubre del año 2021, en términos 

de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y 57, 57 bis, 57 ter y 188, del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas en sesión ordinaria 

del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, de conformidad con lo siguiente: 

a) Con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, 

y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto, 

sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del 

artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

en sesión ordinaria celebrada el día 28 de septiembre de 2021. 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian 

Moctezuma González. en sesión ordinaria celebrada el día 14 de octubre de 2021. 

c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita por la DIP. Miriam 

Valeria Cruz Flores, en sesión ordinaria celebrada el día 21 de octubre de 2021. 

d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan 

la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el DIP. Alberto Martínez Urincho, en 

sesión ordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2021.
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de Juventud en fecha de 28 del referido mes y año. 

 

 

 

TERCERO. - La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México turnó a la 

Comisión de Juventud, las iniciativas materia del presente para su análisis y dictamen, de conformidad 

con lo siguiente: 

a) Con proyecto de Decreto que reforman las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y 

XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos 

quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo 

del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0415/2021 datado el 28 de septiembre del año 2021, 

mismo que fue remitido al correo institucional de la Diputada presidenta Andrea Vicenteño, en fecha 

28 del referido mes y año. 

b) Con proyecto de Decreto que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputado Christian Moctezuma 

González, remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0716 /2021 datado el 14 de octubre del año 

2021, mismo que fue remitido al correo Diputada presidenta Andrea Vicenteño, en la fecha antes 

señalada. 

c) Con proyecto de Decreto que se reforman los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de 

la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita 

por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, datado el 26 de octubre del año 2021, mismo que fue 

remitido al correo institucional de la Comisión de Juventud en fecha antes citada. 

d) Con proyecto de Decreto que reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la 

contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho. 

remitida mediante oficio MDPPOPA/CSP/0943 /2021 datado el 28 de octubre del año 2021, mismo 

que fue remitido al correo institucional de la Comisión
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CUARTO.- La comisión dictaminadora, da cuenta que se ha cumplido con lo previsto en el artículo 

25, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como el tercer párrafo del 

artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, referente al plazo para que las 

y los ciudadanos propongan modificaciones a las iniciativas materia del presente dictamen, toda vez 

que ha transcurrido con exceso el plazo de diez días hábiles para este propósito, considerando que las 

mismas fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México conforme a lo 

siguiente: 

a) Con proyecto de Decreto que reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, 

y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto, 

sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del 

artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

en la Gaceta del día 28 de septiembre de 2021. 

b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian 

Moctezuma González. en la Gaceta del día 14 de octubre de 2021. 

c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II 

de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, 

suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, en la Gaceta del día 21 de octubre de 2021. 

d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan 

la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el DIP. Alberto Martínez Urincho, en 

la Gaceta del día 28 de octubre de 2021. 

QUINTO. - Previa convocatoria realizada en términos legales y reglamentarios, las Diputadas y los 

Diputados integrantes de esta Comisión dictaminadora, sesionaron para analizar, discutir y aprobar 

el presente dictamen, a fin de ser sometido a consideración del Pleno del Congreso de la Ciudad de 

México.
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SEXTO. -Con fecha 9 de diciembre de 2021 se concedió mediante oficio 

MDPPOPA/CSP/1693/2021, la prórroga del plazo para el análisis y dictaminación de las iniciativas 

recibidas por esta Comisión de Juventud. 

Consecuentemente, una vez expresados el preámbulo y los antecedentes de la iniciativa sujeta al 

presente, la comisión dictaminadora procede a efectuar su análisis con base en los siguientes: 

III. CONSIDERANDOS 

 
PRIMERO. - COMPETENCIA. Esta Comisión de Juventud , es competente para conocer, estudiar, 

analizar y dictaminar las iniciativas antes referidas, en términos de los artículos 122, Apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 

y Apartado D, incisos a) y b), Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; 1, 3, 4 fracción VI, 13 fracciones XXI y LXXIV, 67 párrafo primero, 70 fracción I, 72, 

fracciones I y X, 74, fracción XXII y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 

fracción VI, 103, 104, 106, 187, 192, 196, 

197, 221 fracción I, 222 fracción VIII, 256, 257, 258 y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México. 

Lo anterior en razón que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos 

internos de organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por 

el Pleno, que tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, 

informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de 

las funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso; fungiendo la presente 

comisión dictaminadora como ordinaria y permanente, además de contar con la competencia material 

que para tal efecto le previene el artículo 81 de la Ley Orgánica y 192 del Reglamento, ambos de la 

Ciudad de México.
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SEGUNDO. - PROCEDIBILIDAD. El artículo 30 de la Constitución local, relativo a la iniciativa 

y formación de las leyes, dispone lo siguiente: 

“Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista 

nominal de electores vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. 

Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

2. Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. […]” 

De lo cual se advierte que las iniciativas materia del presente dictamen fueron presentadas por 

personas facultadas para ello, al haber sido presentadas por diputados de este Congreso de la Ciudad 

de México. 

TERCERO. - MATERIA SUSTANTIVA. Como se ha apuntado, la materia de las iniciativas 

materia del presente dictamen, tienen por objeto adicionar y reformar diversas fracciones de la Ley 

de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; las cuales, a mayor referencia, se 

exponen en el siguiente cuadro analítico.
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Diputado o Diputada 
promovente 

Modificaciones normativas. Contenido 

Diputada Miriam Valeria Cruz 

Flores. 

Reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, 

XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y 

adicionar las fracciones XI, XII, XIII y 

XLIIII del artículo 2. 

Reforma los párrafos quintos, sexto, y 

séptimo del artículo 11 y Adicionar un 

artículo 11 bis. 

Reforma el párrafo segundo del artículo 

12. 

Reforma los párrafos primero y cuarto 

del artículo 13, de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en 

la Ciudad de México. 

Actualiza la denominación de los órganos 

y poderes públicos constitucionales de su 

vieja denominación Gobierno del Distrito 

Federal a Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, se establece la hipótesis de que 

en situaciones de emergencias sanitarias 

se establezcan medidas como el cierre 

temporal de las micro, pequeñas y 

medianas empresas, el Gobierno por 

conducto de la Secretaría deberán 

implementar acciones emergentes de 

empleo, para apoyar a las personas 

jóvenes que hayan sido despedidas o 

cesadas por dicha contingencia. 

Diputado Christian 

Moctezuma González. 

Reforma los artículos 23, 99, 100 y 106, 

de la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de México 

Actualiza la denominación de los órganos 

y poderes públicos constitucionales de su 

vieja denominación Gobierno del Distrito 

Federal a Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, agrega la materia de 

protección a los animales, dentro de los 

programas educativos que sean 

competencia de la Ciudad de México. 

Diputado Miriam Valeria 

Cruz Flores. 

Reforma los artículos 28, 29, 30, 31, 
32, 33 y 115 fracción II diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México. 

Actualiza la denominación de los órganos 

y poderes públicos constitucionales de su 

vieja denominación Gobierno del Distrito 

Federal a Gobierno de la Ciudad de 

México. 

Asimismo, establece que, en el caso de 

emergencias sanitarias, qué obliguen al 

confinamiento prolongado en sus hogares 

a las personas jóvenes, la Secretaría de 

Salud deberá implementar acciones 

emergentes que atiendan los problemas de 

salud de la población juvenil. 

Se reconoce además la interrupción legal 

del embarazo, el derecho de las mujeres 

jóvenes a decidir libremente sobre su 

cuerpo, su sexualidad, y su libertad 

reproductiva, sin importar las razones que 

las lleven a tomar esta decisión. 
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Diputado Alberto Martínez 

Urincho. 

1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México. 

Promover, alentar y procurar políticas 

públicas para que las personas jóvenes 

obtengan su primer empleo, se capaciten 

para el trabajo y desarrollen habilidades 

para la inserción al mercado laboral. 

De igual forma se promueve establecer los 

incentivos fiscales y hacendarios para las 

personas físicas o morales de los sectores 

social y privado que contraten jóvenes en 

su primera experiencia laboral. 

Para el caso de contrataciones y ocupación 

de plazas laborales, en el sector público, 

deberán considerar a jóvenes para su 

primera experiencia laboral. 

Por ningún motivo podrá discriminarse a 

jóvenes que no tengan ningún tipo de 

experiencia laboral, y en todo caso, se 

establecerán períodos de capacitación para 

desempeñar el trabajo que se requiera. 

 
 

De tal manera que la primera iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, 

expone como problema, el riesgo de que las y los jóvenes, debido a la falta de oportunidades laborales, 

puedan engancharse en las filas del crimen organizado. 

Asimismo, refiere la existencia de 126 mil jóvenes desocupados, cuyas edades oscilan entre los 15 a 

los 29 años de edad; siendo que la tasa de ocupación oscila en el 7.4 por ciento; señalando que la 

desocupación entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad se ha duplicado. Por ende, existe el derecho 

de los jóvenes a ser protegidos ante el impacto económico y del desempleo que puede ocasionar la 

pandemia sanitaria como lo ha sido el Covid-19. 

A mayor redundancia se exponen a continuación las Iniciativas legislativas en comento: 

 

INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
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Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

l. Asamblea: A la Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal; 

II…V 

VI. Delegaciones: Los Órganos Político 

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se divide el 

Distrito Federal; 

VII…XII, 

Xlll. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos 

Juveniles del Distrito Federal; 

XlV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del 

Gobierno Distrito Federal; 

XV.Gobierno: Al Gobierno del Distrito Federal; 

XVI…XVIII. 

XIX. Jefe de Gobierno: Al Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

XX…XXVII. 

XXV|ll. Órganos Publicos Autónomos: Son los 

entes que cuentan con autonomía funcional, 

presupuestal, de gestión y decisoria plena en la 

materia que les corresponda, los cuales no se 

encuentran subordinados a ninguno de los tres 

órganos locales de gobierno. Son órganos 

públicos autónomos del Distrito Federal: La 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, el lnstituto de Acceso a la lnformación 

Pública del Distrito Federal, el lnstituto Electoral 

del Distrito Federal, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el 

Tribunal de los Contencioso y Administrativo 

del Distrito Federal, el Tribunal Electoral del 

Distrito Federal y la Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México; 

 

 

 
 

XXIX...XXXIII 

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector 

coadyuvante con el Programa General de 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley se entiende por: 

I. Congreso: Al Congreso de la 
Ciudad de México; 

II…V…, 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político 

Administrativos de cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de 
México; 

VII…XII…, 

Xlll. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos 

Juveniles de la Ciudad de México; 

XlV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del 

Gobierno de la Ciudad de México; 

XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de 
México. 

XVI…XVIII…, 

XIX. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

XX…XXVII…, 

XXVIll. Órganos Autónomos: Son los entes que 

cuentan con autonomía funcional, presupuestal, de 

gestión y decisoria plena en la materia que les 

corresponda, los cuales no se encuentran 

subordinados a ninguno de los tres órganos locales 

de gobierno. 

Son órganos autónomos constitucionales de la 
Ciudad de México. La Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, el lnstituto de 

Acceso a la lnformación Pública de la Ciudad de 
México, el lnstituto Electoral de la Ciudad de 
México, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

de la Ciudad de México, el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la 
Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México 
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; 

 

 
XXIX…XXXIII…, 

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, Participación y Protección 

de los Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el 

Programa General de 
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Desarrollo del Distrito Federal en materia de 

políticas públicas para la juventud; 

 

 
XXXV…XXXIX 

(sin correlativo) 

(sin correlativo) 

(sin correlativo) 

(sin correlativo) 

 

 

 

 

Artículo 11.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades del Distrito Federal implementarán 

acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de 

explotación laboral, económica, contra todo trabajo que 

ponga en peligro la salud integral, educación, desarrollo 

físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las 

prácticas discriminatorias que establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas jóvenes. 

 

 
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus 

competencias, medidas tendentes a promover y proteger 

los derechos de las personas jóvenes trabajadoras 

conforme a la legislación laboral en la materia, y apoyarán, 

en el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, 

los proyectos productivos y empresariales promovidos por 

las personas jóvenes. 

 

 
El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la 

firma de convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

Desarrollo de la Ciudad de México en materia 

de políticas públicas para la juventud; 

 

 
XXXV…XXXIX…

; 

XL. Constitución Local: Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

XLl. Constitución Política: Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XLll. Secretaría: Secretaría de Trabajo y 
Fomento al Empleo. 

XLlll. Procuraduría: Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo de la Ciudad de 
México 

 

 
Artículo 11.- … 

… 

… 

… 

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán 

acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación 

laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro 

la salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de 

las personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias 

que establece la presente ley o cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes. 

 

 
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, 

y con la Secretaría y la Procuraduría, medidas tendentes 

a promover y proteger los derechos de las personas jóvenes 

trabajadoras conforme a la legislación laboral en la materia, y 

apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y 

atribuciones, los proyectos productivos y empresariales 

promovidos por las personas jóvenes. 

 

 
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la 

firma de convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 
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(sin correlativo) 

 

 

 

 

 

 

 
Artículo 12.- ... 

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no 

discriminatorio a la formación profesional y técnica 

inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su 

incorporación al trabajo, incluyendo el considerado como 

temporal. Todas las autoridades del Distrito Federal 

adoptarán las medidas necesarias para ello. 

… 

Artículo 11 Bis. - En las situaciones de emergencias 
sanitarias que afecten gravemente la salud de las 
personas, y en las que se determinen por las 
Autoridades Federales de Salud, medidas como el 
cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas 
empresas, el Gobierno por conducto de la Secretaría 
deberán implementar acciones emergentes de 
empleo, para apoyar a las personas jóvenes que 
hayan sido despedidas o cesadas por dicha 
contingencia. 

Artículo 12-… 

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no 

discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, 

continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación 

al trabajo, incluyendo el considerado como temporal. Todas 

las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las 

medidas necesarias para ello. 

… 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera 

experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca 

el Código Fiscal del Distrito Federal. 

… 

… 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

generará esquemas de acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata 

de personas. 

 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera 

experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el 

Código Fiscal de la Ciudad de México. 

… 

… 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
generará esquemas de acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de 

personas. 

… 

 
 

 
 

Ahora bien, por lo que se refiere a la Iniciativa del diputado Christian Moctezuma González, esta 

encuentra su motivación en el Día Mundial de los Animales, refiriendo que de conformidad a la 

información ´proporcionada por la Secretaría del Medio Ambiente existen 2,254 especies de fauna, 

que por otra parte la Procuraduría Federal de protección al Ambiente refiere también que el 59% del 

territorio de la Ciudad de México, es considerado suelo de conservación, mismo que se encuentra 

distribuido en nueve alcaldías; siendo que

los jóvenes son el sector más dinámico de la sociedad y quienes pueden aportar su energía para proteger 

el medio ambiente. 
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Por ello, las políticas educativas institucionales de la sociedad capitalina deben estar orientadas a 

brindar todos los elementos científicos que permitan a los jóvenes defender su entorno. 

A mayor redundancia se exponen a continuación las Iniciativas legislativas en comento: 

 

INICIATIVA DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 23.- En los programas educativos que sean 

competencia del Distrito Federal se deberá enfatizar la 

información y prevención, por parte de personal 

especializado que corresponda, referente al medio ambiente, 

la participación ciudadana, las adicciones, la educación 

integral en sexualidad, la prevención del embarazo no 

planeado, el VIH-SIDA entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los problemas psico-sociales, el 

sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la obesidad 

y los trastornos de conducta alimentaria como la bulimia o 

la anorexia, así como en materia de violencia y perspectiva 

de género. 

Artículo 23.- En los programas educativos que sean 

competencia de la Ciudad de México se deberá enfatizar 

la información y prevención, por parte de personal 

especializado que corresponda, referente al medio ambiente 

y la protección a los animales, la participación 

ciudadana, las adicciones, la educación integral en 

sexualidad, la prevención del embarazo no planeado, el VIH-

SIDA entre otras infecciones de transmisión sexual, los 

problemas psico-sociales, el sedentarismo, el sobrepeso, la 

violencia escolar, la obesidad y los trastornos de conducta 

alimentaria como la bulimia o la anorexia, así como en 

materia de violencia y perspectiva de género. 

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de 

(sic) Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las personas 

jóvenes, donde participan todas las dependencias y 

entidades del Gobierno del Distrito Federal que, de manera 

transversal, implementan, informan, coordinan y articulan 

las políticas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en 

la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento. 

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de 

(sic) Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos Humanos de las personas jóvenes, 

donde participan todas las dependencias y entidades del 

Gobierno de la Ciudad de México que, de manera 

transversal, implementan, informan, coordinan y articulan las 

políticas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la 

Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento. 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado 

por: 

I. La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal; 

II. La Secretaría de Gobierno del Distrito Federal; 

III. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal; 

IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Distrito Federal; 

V. La Secretaría de Cultura del Distrito Federal; 

VI. La Secretaría de Educación del Distrito Federal; 

VII. La Secretaria de Finanzas del Distrito Federal; 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado 

por: 

I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 

III. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México; 

IV. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Ciudad de México; 

V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 

VI. La Secretaría de Educación de la Ciudad de 
México; 
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VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito 

Federal; 

IX. La Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal; 

X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Distrito Federal; 

XI. La Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal; 

XII. La Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal; 

XIII. La Secretaría de Salud del Distrito Federal; 

XIV. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 

Federal; 

XV. La Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; 

XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del 

Distrito Federal; 

XVII. La Secretaría de Turismo del Distrito Federal; 

XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

XIX. Las Delegaciones Políticas del Distrito Federal; 

XX. El Instituto del Deporte del Distrito Federal; 

XXI. El Instituto de la Juventud del Distrito Federal; 
 

 
XXII. El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal; 

XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social; 

XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal; y 

XXV. La Escuela de Administración Pública del Distrito 

Federal. 

XXVI. El Consejo de Población del Distrito Federal. 

VII. La Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México; 

VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México; 

IX. La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México; 

X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México; 

XI. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México; 

XII. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 

XIII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

XIV. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México; 

XV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 

XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México; 

XVII. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México; 

XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 

XIX. Las Delegaciones Políticas de la Ciudad de 
México; 

XX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 

XXI. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 

XXII. El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México; 

XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social; 

XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad México; y 

XXV. La Escuela de Administración Pública de la Ciudad 
de México. 

XXVI. El Consejo de Población de la Ciudad de México. 

 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

Por otra parte, en lo que se refiere a la segunda Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria 

Cruz Flores, la misma expone las consecuencias sanitarias que ha generado la pandemia del coronavirus 

Covid-19, el cual ha deteriorado los sistemas de salud, siendo las personas mayores de edad y las que 

padecen morbilidades, las más atacadas por el virus, habiéndose ocasionado miles de muertes y 

afectaciones secundarias como consecuencia del contagio de dicho virus. 

Sin embargo, la Iniciativa refiere que ante este desastre sanitario y de salud, los jóvenes, parecían ser 

los menos afectados, porque resistían a los síntomas del COVID-19, pero asimismo eran los que más 

contagiaban a las personas mayores, por ser asintomáticos. Lo que ocasionó que todos los jóvenes a 

pesar de resistirse, fueran puestos también en este largo encierro en el año 2020. Lo anterior derivó en 

que también todos los centros educativos públicos y privados en todos los niveles fueran cerrados para 

evitar contagios. Así las cosas, la política de encierro, y de paralización de la vida social, laboral, 

política, tuvo efectos devastadores en la convivencia social y familiar. Ello desató problemas al interior 

de las familias, lo que ocasionó violencia familiar, estrés por los problemas económicos por cierre de 

fuentes de empleo y comercio informal, problemas psicológicos de los jóvenes y niños, por ser 

sometidos al acuartelamiento social. Generándose algunos problemas de salud pública, como el suicidio 

de jóvenes y adolescentes, embarazos no deseados, así mismo los relativos a la salud psicoemocional. 

La iniciativa reitera los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la nación respecto a la 

criminalización del aborto, así como también que la ley, establezca el derecho de las jóvenes a la 

interrupción legal del embarazo, sin que se trate de una cuestión de ideologías o de moralidad, sino por 

tratarse de un asunto de salud pública, a fin de darle a las mujeres gestantes la seguridad, de que puedan 

decidir sobre su propio cuerpo y su producto. 

A mayor redundancia, la Iniciativa en mención propone las siguientes modificaciones normativas:

INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la 

protección de la salud en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

lnstrumentos y Tratados lnternacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud del 

Distrito Federal, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, 

la Ley para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del Distrito Federal, así como las leyes que sean 

aplicables. 

 

 
… 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la 

protección de la salud en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

lnstrumentos y Tratados lnternacionales suscritos por el 

Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud 
de la Ciudad de México, la Ley para la Atención 
Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
de la Ciudad de México, así como las leyes que sean 

aplicables. 

 

 
… 

Artículo 29.- …. 

Este derecho incluye la atención primaria, la educación 

preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado 

de la salud personas Jóvenes, la promoción de la salud sexual 

y reproductiva, planeados, el acceso a la información y la 

provisión de métodos de anticonceptivos, la investigación de 

los problemas de salud que se presentan en este sector de la 

población, así como la información y prevención del 

sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el 

alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas, 

la confidencialidad del estado de salud física y mental, el 

respeto del personal de los servicios de salud, en particular a 

lo relativo a su salud sexual y reproductiva, prevención del 

suicidio y la prevención del suicidio y la autolesión, 

prevención de embarazos no deseados y que los tratamientos 

le sean prescritos conforme con la legislación aplicable, 

respetando en todo momento la confidencialidad del estado 

de salud física y mental de la persona joven. Las personas 

jóvenes con uso de estupefacientes, substancias psicotrópicas 

y otras susceptibles de producir dependencia tienen derecho 

a recibir servicios de atención para la prevención, educación, 

reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social. En ningún caso las personas rehabilitadas 

podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las 

instituciones educativas y laborales. 

 

 
… 

Artículo 29.- … 

Este derecho incluye la atención primaria, la educación 

preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado 

de la salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud 

sexual y reproductiva, planeados, el acceso a la información 

y la provisión de métodos de anticonceptivos, la 

investigación de los problemas de salud que se presentan en 

este sector de la población, así como la información y 

prevención del sobrepeso, la obesidad, los patrones 

alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la confidencialidad del estado de 

salud física y mental, el respeto del personal de los servicios 

de salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y 

reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión, 

prevención de embarazos no deseados y que los tratamientos 

le sean prescritos conforme con la legislación aplicable, 

respetando en todo momento la confidencialidad del estado 

de salud física y mental de la persona joven. 

Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, que puedan producir 
dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención 

para la prevención, educación, reducción de daños, el 

tratamiento, rehabilitación y reinserción social, En ningún 

caso las personas rehabilitadas podrán ser privadas, por esta 

causa, del acceso a las instituciones educativas y laborales. 

 

 
… 

Artículo 30.- … 

(sin correlativo) 

Artículo 30.- … 

En el caso de las emergencias sanitarias que 
afecten al conjunto de la sociedad, y qué obliguen 
al confinamiento prolongado en sus hogares a las 
personas jóvenes, la Secretaría de Salud deberá 
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 implementar acciones emergentes que atiendan 
prioritariamente sus problemas de salud mental. 

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y 

establecerá los mecanismos progresivos que permitan el 

acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas 

de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado 

de los servicios que otorga el sistema de salud del Distrito 

Federal, lo que no excluirá la posibilidad de que las personas 

jóvenes opten por otro tipo de seguro de salud ofrecido por 

entidades federales. 

Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y 

establecerá los mecanismos progresivos que permitan el 

acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas 

de gratuidad que garanticen el acceso oportuno y adecuado 

de los servicios que otorga el sistema de salud del Distrito 

Federal de la Ciudad de México, lo que no excluirá la 

posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo 

de seguro de salud ofrecido por entidades federales. 

Artículo 32.- 

… 

El Gobierno a través de la Procuraduría General del Distrito 

Federal y las Secretarías o instancias que corresponda, 

tomarán las medidas necesarias para la prevención de la 

explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de 

cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas 

jóvenes. Asimismo, promoverá la recuperación física, 

psicológica, social y económica de las víctimas, en el marco 

de las leyes que sean aplicables. 

Artículo 32.- … 

… 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, promoverá, respetará, protegerá y garantizará los 

derechos humanos de las personas jóvenes; otorgando la 

protección más amplia y efectiva, operando bajo el principio 

de igualdad y derecho a la no discriminación y garantizando 

la atención prioritaria para el pleno ejercicio de sus derechos. 

Artículo 33.-... 

 

 
El Gobierno tomará las medidas necesarias para que se 

garantice el derecho de todas las personas jóvenes a decidir 

sobre aspectos reproductivos libres de coacción, presión y 

amenazas. 

 

 

 

 

 

 

 
Los servicios de interrupción legal del embarazo solicitados 

por las mujeres jóvenes, se realizarán en condiciones de 

atención médica segura, pertinente, oportuna y adecuada, 

con pleno respeto a su dignidad humana y autonomía, en los 

términos previstos en esta Ley y en las demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y 

malos tratos. 

Artículo 33.- ... 

 

 
El Gobierno, reconocerá plenamente en la 
interrupción legal del embarazo, el derecho de las 
mujeres jóvenes y/o personas gestantes a decidir 
libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su 
libertad reproductiva, sin importar las razones que 
las lleven a tomar esta decisión; la decisión de las 
mujeres y/o personas gestantes jóvenes de 
interrumpir su embarazo es un ejercicio pleno de 
sus derechos humanos que lo ejercerán sin 
coacción, presión y amenazas. 

 

 
El Gobierno a través de la Secretaría de Salud, 

garantizará que los servicios de interrupción legal del 

embarazo solicitados por las mujeres y/o personas gestantes 

jóvenes se realicen en condiciones de atención médica 

segura, pertinente, oportuna y adecuada, con pleno respeto a 

su dignidad humana y autonomía, en los términos previstos 

en esta Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, 

y deberá prestarse libres de prejuicios y malos tratos. 

Artículo 115.- … 

I. …; 

Artículo 115.- … 

I.…; 
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ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el 

acceso de las personas jóvenes a los servicios médicos; 

 

 

 

 

 
III.-IX. 

ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el 

acceso de las personas jóvenes a los servicios médicos; y en 
el caso de que se presente una emergencia 
sanitaria que obligue al confinamiento prolongado, 
deberá implementar acciones urgentes para 
atenderlos en sus problemas de salud mental. 

 

 
III.-IX. 

 

Finalmente, la Iniciativa del diputado Alberto Martínez Urincho el cual tiene como objeto establecer 

incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo. 

Refiere la iniciativa en mención que los jóvenes exigen más oportunidades y soluciones más justas, 

equitativas y progresivas en sus sociedades; que, al tratarse de una fuerza positiva para el desarrollo, 

deben adquirir educación y habilidades para contribuir a una economía productiva, necesitando estos 

acceder al mercado laboral. De tal manera que existiendo en el país 30.6 millones de personas jóvenes, 

que representan el 25.7% de la población y una tasa de ocupación que oscila en el 7%, evidencian el 

aumento del desempleo a consecuencia del Covid 19, siendo la población joven la más afectada y con 

ello, el incremento de jóvenes desempleados en comparación con el resto de la población. 

En tal tesitura, se propone las siguientes reformas legales: 
 

 

 

INICIATIVA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés 

social y de observancia general en el Distrito Federal, y tiene 

por objeto: 

I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto 

y defensa de los derechos humanos de las personas jóvenes 

que habitan y transitan en la Ciudad de México; 

II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan 

al desarrollo integral de las personas jóvenes en la Ciudad de 

México; 

Artículo 1.- … 

 

 
I.a III. … 
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III. Regular mecanismos para la integración, elaboración, 

utilización y sistematización de la información a efecto de 

generar políticas tendientes a consolidar el desarrollo integral 

de las personas jóvenes; 

IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento 

y participación en temas relacionados con la juventud de la 

Ciudad de México; y 

V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a participar 

en la observación electoral y en la toma de decisiones públicas 

que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, 

comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen, les 

afecten o sean de su interés; y 

VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud del 

Distrito Federal. 
 

 

 

 

 
La aplicación de la presente ley corresponde al titular del 

Gobierno del Distrito Federal, por medio de las dependencias 

o entidades establecidas en el presente ordenamiento, que por 

competencia corresponda o bien, que él designe; del titular del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal mediante las 

unidades de género, atención y protección de la juventud, los 

que tendrán la obligación de hacer efectivo por los medios a 

su alcance, el ejercicio de los derechos consagrados en esta 

Ley. 

Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto 

en el Código Civil y el Código Penal ambos para el Distrito 

Federal y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 
VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México; y 

 

 

 

IV. Desarrollar en la población una cultura de 

conocimiento y participación en temas relacionados con la 

juventud de la Ciudad de México; 

V. Garantizar el derecho de las personas jóvenes a 

participar en la observación electoral y en la toma de 

decisiones públicas que se toman en los ámbitos familiar, 

escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se 

desarrollen, les afecten o sean de su interés; 

VI. Regular la organización del Instituto de la Juventud de 

la Ciudad de México. 

VII. Promover, alentar y procurar políticas 
públicas para que las personas jóvenes obtengan 
su primer empleo, se capaciten para el trabajo y 
desarrollen habilidades para la inserción al 
mercado laboral. 

 
 

La aplicación … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las disposiciones … 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un 

trabajo digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus 

edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su 

desarrollo personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes 

no interrumpa su educación y promoverá, en los términos 

previstos en las leyes y demás disposiciones legales 

aplicables, las medidas necesarias e igualitarias, para generar 

condiciones que permitan a las personas jóvenes: 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 

Artículo 11.- … 

 

 

 
El Gobierno procurará … 

 

 

 

 

 
a). - … 
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b). - Las prácticas profesionales; o 
 

 
c). - El fomento al estímulo de las empresas para promover 

actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en 

el trabajo. 
 

 
Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las 

acciones necesarias en la consecución de los objetivos del 

presente capítulo El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo 

para las personas jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, 

será motivo de las normas de protección al empleo y de 

supervisión y se sujetará a las normas de protección al empleo 

de acuerdo a la normatividad nacional e internacional que sean 

aplicables de acuerdo a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las autoridades del Distrito Federal implementarán acciones 

y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación laboral, 

económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las 

personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que 

establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas jóvenes. 

 

 
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, 

medidas tendentes a promover y 

b). - El servicio social y/o las prácticas profesionales; 

o 
 

 

 
c). - … 

 

 
Al efecto … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se establecerán incentivos fiscales y hacendarias, 
de acuerdo con la suficiencia presupuestal del 
Gobierno de la Ciudad de México, para aquellas 
personas físicas o morales de los sectores social 
y/o privado que contraten jóvenes en su primera 
experiencia laboral. Los incentivos se verán 
reflejados en las leyes que correspondan y serán 
progresivos. 

 

 
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso 
de contrataciones y ocupación de plazas 
laborales, deberán considerar a jóvenes para su 
primera experiencia laboral. 

Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes 
que no tengan ningún tipo de experiencia laboral, 
y en todo caso, se establecerán períodos de 
capacitación para desempeñar el trabajo que se 
requiera. 

El Gobierno tomará en … 

 

 
Las autoridades de la Ciudad de México implementarán 

acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de 

explotación laboral, económica, contra todo trabajo que 

ponga en peligro la salud integral, educación, desarrollo 

físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las 

prácticas discriminatorias que establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas jóvenes. 

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus 
competencias, medidas tendentes a promover y proteger los 
derechos de las personas jóvenes 
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proteger los derechos de las personas jóvenes trabajadoras 

conforme a la legislación laboral en la materia, y apoyarán, en 

el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, los 

proyectos productivos y empresariales promovidos por las 

personas jóvenes. 

El Gobierno y las delegaciones promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la 

firma de convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

trabajadoras conforme a la legislación laboral en la materia, 

y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y 

atribuciones, los proyectos productivos y empresariales 

promovidos por las personas jóvenes. 

 

 
El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la 

firma de convenios con empresas públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera 

experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca el 

Código Fiscal del Distrito Federal. 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben 

contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, 

capacitación laboral, recursos económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas 

del sector público y privado, teniendo como objeto principal 

favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su 

derecho al trabajo; así como prácticas profesionales 

remuneradas vinculadas con la formación profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas 

contra la explotación económica y contra todo trabajo que 

ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo físico 

y psicológico, tienen derecho a la igualdad de oportunidades 

y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción 

y condiciones en el trabajo. El Gobierno establecerá, en el 

ámbito de su competencia, mecanismos que promuevan la 

generación de empleo, la capacitación laboral y que se atienda 

de manera especial a las personas jóvenes temporalmente 

desocupadas. 

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 

generará esquemas de acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de 

personas. El Gobierno promoverá la creación de fondos y 

créditos accesibles para las personas jóvenes en la Ciudad de 

México. 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera 

experiencia laboral recibirán los beneficios que establezca 

el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben 

contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, 

capacitación laboral, recursos económicos para proyectos 

productivos, convenios y estímulos fiscales con las 

empresas del sector público y privado, teniendo como 

objeto principal favorecer laboralmente a la juventud y 

garantizar con esto su derecho al trabajo; así como prácticas 

profesionales remuneradas vinculadas con la formación 

profesional. 

Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas 

contra la explotación económica y contra todo trabajo que 

ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo 

físico y psicológico, tienen derecho a la igualdad de 

oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, 

remuneración, promoción y condiciones en el trabajo. El 

Gobierno establecerá, en el ámbito de su competencia, 

mecanismos que promuevan la generación de empleo, la 

capacitación laboral y que se atienda de manera especial a 

las personas jóvenes temporalmente desocupadas. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México generará esquemas de acción para prevenir la 

explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así 

como la trata de personas. 

… 

VII. Artículos transitorios: 

Primero. – Remítase a la Jefa de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 

su procedente Promulgación. 

Segundo. – El presente Decreto entrará en vigor el día 

siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 
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constitucionales y legales del Congreso. 

 

De tal suerte que las iniciativas en comento sustancialmente versan en materia de Jóvenes; en lo 

referente básicamente a tres temas: 

● El derecho al trabajo de las y los jóvenes. 

● El deber de las autoridades educativas de promover contenidos educativos de protección a 

los animales. 

● El derecho a la salud de las y los jóvenes. 

 
CUARTO. - REGULACIÓN ACTUAL. A efecto de realizar el pronunciamiento concerniente a 

cada una de las iniciativas materia del presente dictamen, resulta conveniente tener en cuenta los 

preceptos legales en vigor que contemplan los aspectos fundamentales de las comisiones ordinarias. 

En principio, considerar que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 3, que el Congreso de la Ciudad funcionará en Pleno, Comisiones y Comités, y tendrán la 

organización y funcionamiento que establezca la Constitución local, su ley orgánica y reglamento, 

así como los acuerdos que se expidan dentro de ese órgano legislativo; además de establecer que para 

la entrada en vigor de las reformas y adiciones a la Ley Orgánica y Reglamento del Congreso, no será 

necesario que la persona titular de la Jefatura de Gobierno realice su promulgación, ni podrán ser 

objeto de veto u observaciones. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 13 fracción XXI de la misma Ley Orgánica, el Congreso 

tendrá entre otras atribuciones la de crear las comisiones, comités y órganos necesarios para la 

organización de su trabajo. 

De conformidad con los artículos 67 de la Ley Orgánica y 187 párrafo segundo del Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las Comisiones son órganos internos de 

organización, integradas paritariamente por las Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que 

tienen por objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, 

opiniones, resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de cumplimiento 

de las atribuciones
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denominación, a efecto de recibir, estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas y 

de la siguiente manera: 

 
I. Análisis y Dictamen; 

 
II. De Cortesía; 

 
III. Investigación; 

 
IV. Especial, y 

 
V. Jurisdiccional. 

 
Por su parte, el artículo 72 de la misma Ley, señala que las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo 

tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, las cuales se integrarán e 

instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura, destacando la labor 

de dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

términos de la fracción I del precepto legal en comento. 

El artículo 73 del ordenamiento que nos ocupa, dispone que las Comisiones Ordinarias serán en 

número que corresponda correlacionadamente con las atribuciones establecidas en la misma ley, el 

reglamento y con la estructura funcional de las dependencias de la Administración Pública. 

De igual forma de conformidad con el artículo 217 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, precisa que el Congreso contará con el número de Comisiones ordinarias y especiales que 

requiera para el cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Al efecto, el artículo 49, fracción XVI de la propia Ley Orgánica de este Congreso, señala que la 

Junta de Coordinación Política tiene la atribución de proponer al Pleno la integración de la Comisión 

Permanente, Comisiones y Comités, con el señalamiento de la conformación de sus respectivas Juntas 

Directivas. 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

la Competencia de las Comisiones es la que se deriva de acuerdo a su
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proposiciones con o sin punto de acuerdo turnadas por la Mesa Directiva, así como para intervenir en 

los asuntos turnados a la misma, con excepción de las materias que estén asignadas a otras 

Comisiones. 

Finalmente, el artículo 74 de la Ley Orgánica de este Congreso determina cuales son las comisiones 

ordinarias de carácter permanente, las cuales deben ser designadas en cada legislatura por el Pleno, 

precepto legal que es del tenor literal siguiente: 

QUINTO. - CONSIDERACIONES. Atendiendo al principio procesal de concentración y por 

economía parlamentaria, se procede a continuación a realizar un estudio de constitucionalidad y 

convencionalidad respecto a las iniciativas presentadas. 

Procediendo a continuación a realizar un estudio de cada una de las iniciativas de reforma de ley en 

lo general y posteriormente, realizar el estudio en lo particular. 

Por lo que se refiere a un estudio en general, las cuatro iniciativas, promovidas dos de ellas por la 

diputada Miriam Valeria Cruz Flores y las otras dos por los Diputados Christian Moctezuma González 

y Alberto Martínez Urincho, todas ellas buscan reformar la Ley de los Derechos de las Personas 

Jóvenes. 

De tal manera que está Comisión dictaminadora de análisis legislativo, considera importante atender 

el principio de economía procesal. 

Este principio consiste en la aplicación de un criterio utilitario en la realización empírica del proceso 

con el menor desgaste posible de la actividad jurisdiccional; en el caso concreto, en la actividad 

legislativa. 

Cabe señalar que, por su trascendencia jurídica y social, el principio de economía procesal pertenece 

a la temática de la política procesal y, por consiguiente, constituye un prius que el legislador debe 

tener en cuenta como inspirador de las formulaciones legales, sea implantándolo como un principio 

encaminado a configurar un ordenamiento procesal de acuerdo al criterio utilitario en la realización 

del proceso. 

Si bien el proceso de dictaminación de una ley, no constituye materialmente un acto jurisdiccional, 

toda vez que no se realizan juicios de valoración para la imposición de una
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busca crear, modificar o suprimir un determinado ordenamiento jurídico, sigue una secuencia de actos 

legislativos, encaminados todos ellos a la obtención de un fin determinado, que en el caso concreto 

se hace consistir, en la modificación de un ordenamiento jurídico como lo es la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

Por otra parte cabe señalar que está dictaminadora, no subestima ninguna iniciativa para darle un 

tratamiento diferenciado, con dictámenes separados uno del otro; sino que aplica un criterio utilitario 

respecto a la duración del proceso y al costo de la actividad legislativa, que atendiendo a los principios 

de eficiencia y eficacia, buscan desahogar el proceso legislativo, que sea "más rápida y económica", 

es decir, tenga un menor costo económico y también, se simplifique y facilite la actividad legislativa. 

De tal manera que toda vez que las cuatro iniciativas buscan reformar la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes de la Ciudad de México, es de considerarse que, con el presente Dictamen, se 

resuelven en un solo acto legislativo, las cuatro iniciativas presentadas por la diputada y diputados de 

este Congreso de la Ciudad de México. 

Hecha la anterior consideración, se procede a continuación a valorar cada una de las Iniciativas 

presentadas. 

Ahora bien, previo al análisis de cada iniciativa de ley, es de tomarse en cuenta que, en tres de las 

cuatro iniciativas, se busca actualizar la denominación de los órganos y poderes públicos 

constitucionales locales, de su vieja denominación Gobierno del Distrito Federal a Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Sobre el particular es de considerar procedente dicha solicitud, toda vez que mediante Decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, se reconoció como Entidad 

Federativa el extinto Distrito Federal, cambiando su denominación a Ciudad de México y otorgándole 

a éste, la facultad de contar con su propio poder constituyente, con las únicas limitantes establecidas 

en la propia Constitución Política Federal, concretamente el artículo 122; situación que ocurrió, al 

erigirse el Congreso Constituyente el cual promulgó la Constitución de la Ciudad de México, misma 

que fuera publicada tanto
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Por ende, resultan procedentes también los cambios de denominación de Delegaciones a Alcaldías, 

Asamblea Legislativa a Congreso, así como Procuraduría General de Justicia a Fiscalía General de 

Justicia. 

En tal tesitura, resultan procedentes las reformas presentadas a los artículos I, VI, XIII, XIV, XV, 

XIX, XXVIII y XXXIV, así como las adiciones a las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; 

párrafos quintos, sexto, y séptimo del artículo 11, 12, párrafos primero y cuarto del artículo 13, en los 

términos que propone la primera iniciativa de la diputada Miriam Valeria Cruz Flores; así como a los 

artículos 31 y 32. 

Ahora bien, siguiendo el mismo tenor, resultan también procedentes las modificaciones normativas 

propuestas por el diputado Christian Moctezuma González, a los artículos 23, 99, 100 y 106. 

Por otra parte, no debe perderse de vista que la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México fue publicada en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 13 de agosto 

del 2015; y que este ordenamiento ha tenido seis decretos de reformas y adiciones, las cuales han 

salido publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México los días 19 de abril del 2016; 19 de 

febrero, 8 de mayo y 17 de diciembre del 2019; así como el 23 de enero y 24 de marzo del 2020. 

De tal manera que se observa del texto de la Ley, 181 veces la expresión “Distrito Federal” y 14 veces 

la expresión “Delegaciones”, derivado de que resulta importante actualizar el citado ordenamiento 

legal, a la validez constitucional vigente. 

Por tal motivo se procede a modificar las Iniciativas presentadas por la diputada Miriam Valeria 

Cruz Flores y el diputado Christian Moctezuma González, con el objeto de ampliar la intención de 

estos, en actualizar la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México, a la validez vigente que rige 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Quedando la actualización de la Ley en los siguientes términos:
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

Artículo 1.- … (Queda en los mismos términos). Se conserva la   denominación 

I.-VI. …  actual que alude al Distrito Federal, 

…  en virtud de no haberse modificado 

Las disposiciones de esta Ley no  la denominación legal, 
contravendrán lo dispuesto en el  manteniéndose vigente la 

Código Civil y el Código Penal  realizada en la Reforma publicada 

ambos para el Distrito Federal y  en la Gaceta Oficial del Distrito 

demás disposiciones jurídicas  Federal el día 25 de mayo del 2000 

aplicables.  tratándose del Código Civil y la de 

  fecha 16 de   julio   del   2002 

  tratándose del Código Penal. 

Artículo 2. - … 
I. Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal. 

2.- … 
I. Congreso: Congreso de la 
Ciudad de México. 

Propuesta de la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

La denominación “Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México tiene su fundamento en el 

artículo 5 apartado A numeral 8 y 46 

apartado A numeral b) y 48 de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

De igual forma, el fundamento de la 

denominación del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Ciudad de 

México, se encuentra en el artículo 46 

apartado A inciso d), 49 de la citada 

Constitución Política. 

 

En lo que respecta al Instituto Electoral 

de la Ciudad de México, a lo 

establecido en el artículo 46 apartado 

A e inciso d) y 50 de la precitada 

Constitución. 

 

Por lo que se refiere a la 

denominación “Tribunal Laboral de la 

Ciudad de México” esta resulta acorde 

a lo prescrito en el artículo 

123 apartado A fracciones XVIII, XIX 

y XX de la reforma constitucional 

publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el día 24 de febrero del 

2017; y también acorde al séptimo 

párrafo Artículo        Vigésimo        

Quinto 

II.-V. … II.-V. … 

VI. Delegaciones: Los Órganos 

Político Administrativos de cada una 

de las demarcaciones territoriales en 

que se divide el Distrito Federal; 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político 

Administrativos de cada una de las 

demarcaciones territoriales en que se 

divide la Ciudad de México. 

VII.-XII. … VII.-XII. … 

XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a 

Proyectos Juveniles del Distrito 

Federal; 

XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a 

Proyectos Juveniles de la Ciudad de 
México. 

XIV. Gabinete: Al Gabinete de 

Juventud del Gobierno Distrito 

Federal. 

XIV. Gabinete: Al Gabinete de 

Juventud del Gobierno de la Ciudad 
de México. 

XV. Gobierno: Al Gobierno del 

Distrito Federal; 

XV. Gobierno: Al Gobierno de la 
Ciudad de México. 

XVI.-XVIII. … XVI.-XVIII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: Al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal; 

XIX. Jefe de Gobierno: La o el 
persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

XX.-XXVII. … XX.-XXVII. … 

XXVIII. Órganos Autónomos: Son los 

entes que cuentan con autonomía

 funcional, 

presupuestal, de gestión y decisoria 

plena en la materia que les 

corresponda, los cuales no se 

XXVIII.- OrganismosÓrganos 

Autónomos: Son los entes que cuentan 

con autonomía funcional, 

presupuestal, de gestión y decisoria 

plena en la materia que les 

corresponda, los cuales no se 

 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

encuentran subordinados a ninguno de 

los tres órganos locales de gobierno. 

Son órganos públicos autónomos del 

Distrito Federal: La Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito 

Federal, el Instituto De Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje del Distrito 

Federal, el Tribunal de los 

Contencioso y Administrativo del 

Distrito Federal, el Tribunal Electoral 

del Distrito Federal y la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México; 

 

 

 

 

XXIX.-XXXIII. … 

 

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico 

para la Promoción, Desarrollo, 

Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México, eje rector 

coadyuvante con el Programa General 

de Desarrollo del Distrito Federal en 

materia de políticas públicas para la 

juventud; 

encuentran subordinados a ninguno de 

los tres órganos locales de gobierno. 

Son órganos autónomos del Distrito 

Federal: La Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, 

el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de México, el 

Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, al Tribunal Laboral del 
Poder Judicial, el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la 
Ciudad de México, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México; y aquellos que la 
Constitución Política otorgue 
autonomía. 

 

XXIX.-XXXIII. … 

 

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico 

para la Promoción, Desarrollo, 

Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la 

Ciudad de México, eje rector 

coadyuvante con el Programa General 

de Desarrollo de la Ciudad de 
México en materia de políticas 

públicas para la juventud; 

Transitorio de la Constitución Política 

de la Ciudad de México. 

 

Y por lo que respecta al Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad 

de México, conforme a lo establecido 

en el artículo 40 de la citada 

Constitución Política. 

Artículo 3.- … 
Las personas jóvenes entre 12 años 

cumplidos y menores de 18 años de 

edad, gozarán de los derechos que 

reconoce esta Ley, sin detrimento de 

los derechos, responsabilidades y 

obligaciones de los padres y/o tutores 

que para ellos contiene la Convención 

sobre los Derechos del Niño, la Ley de 

los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad de México, 

y demás disposiciones jurídicas 

aplicables, por lo que se reconoce la 

obligación que tienen las autoridades 

del Distrito Federal 

Artículo 3.- … 
Las personas jóvenes entre 12 años 

cumplidos y menores de 18 años de 

edad, gozarán de los derechos que 

reconoce esta Ley, sin detrimento de 

los derechos, responsabilidades y 

obligaciones de las madres, padres 
y/o tutores que para ellos contiene la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, y demás disposiciones 

jurídicas aplicables, por lo que se 

reconoce la obligación que tienen las 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

de promover, respetar, proteger y 

garantizar sus derechos, atendiendo a 

los principios pro persona, interés 

superior del niño y de autonomía 

progresiva en el ejercicio de los 

mismos, tomándose en cuenta el grado 

de desarrollo cognoscitivo y evolutivo 

de sus facultades. 

autoridades de la Ciudad de 
México de promover, respetar, 

proteger y garantizar sus derechos, 

atendiendo a los principios pro 

persona, interés superior de la niñez y 

de autonomía progresiva en el ejercicio 

de los mismos, tomándose en cuenta el 

grado de desarrollo cognoscitivo y 

evolutivo de sus facultades. 

 

Artículo 5.- Las autoridades del 

Gobierno del Distrito Federal, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas jóvenes de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

inalienabilidad, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el 

Gobierno del Distrito Federal deberá 

prevenir, investigar, sancionar y 

reparar integralmente las violaciones a 

los derechos humanos de las personas 

jóvenes, en los términos de esta Ley y 

las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 5.- Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de las personas 

jóvenes de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, inalienabilidad, 

indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar 

integralmente las violaciones a los 

derechos humanos de las personas 

jóvenes, en los términos de esta Ley y 

las demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 7.- A ninguna persona joven 

se le podrá menoscabar o impedir el 

goce o ejercicio de sus derechos

 y  libertades 

fundamentales, por discriminación o 

estigmatización debida a su origen 

étnico, nacional, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, expresión de rol de 

género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, 

apariencia física, condiciones de salud, 

características  genéticas, 

embarazo, religión, opiniones 

políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, 

orientación o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de 

Artículo 7.- A ninguna persona joven 

se le podrá menoscabar o impedir el 

goce o ejercicio de sus derechos

 y  libertades 

fundamentales, por discriminación o 

estigmatización debida a su origen 

étnico, nacional, lengua, sexo, género, 

identidad indígena, expresión de rol de 

género, edad, discapacidad, condición 

jurídica, social o económica, 

apariencia física, condiciones de salud, 

características  genéticas, 

embarazo, religión, opiniones 

políticas, académicas o filosóficas, 

identidad o filiación política, 

orientación o preferencia sexual, 

estado civil, por su forma de 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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pensar, vestir, actuar, gesticular, por 

tener tatuajes o perforaciones 

corporales, o cualquier otra situación 

que contravenga el cumplimiento de la 

presente ley y demás normas locales e 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos que deban aplicarse 

en el Distrito Federal, de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

pensar, vestir, actuar, gesticular, por 

tener tatuajes o perforaciones 

corporales, o cualquier otra situación 

que contravenga el cumplimiento de la 

presente ley y demás normas locales e 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos que deban aplicarse 

en la Ciudad de México, de acuerdo 

a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de 

las personas jóvenes a vivir de 

conformidad con prácticas culturales y 

comunitarias, incluyendo las relativas 

a su condición y costumbres como 

integrantes de un pueblo originario o 

indígena, siempre y cuando estas 

prácticas no sean contrarias o lesivas a 

otros derechos humanos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico interno e 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos que deban aplicarse 

en el Distrito Federal, de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de 

las personas jóvenes a vivir de 

conformidad con prácticas culturales y 

comunitarias, incluyendo las relativas 

a su condición y costumbres como 

integrantes de un pueblo originario o 

indígena, siempre y cuando estas 

prácticas no sean contrarias o lesivas a 

otros derechos humanos reconocidos 

en el ordenamiento jurídico interno e 

instrumentos internacionales de 

derechos humanos que deban aplicarse 

en la Ciudad de México, de acuerdo 

a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 11. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Las autoridades del Distrito Federal 

implementarán acciones y 

mecanismos para erradicar todo tipo de 

explotación laboral, económica, contra 

todo trabajo que ponga en peligro la 

salud integral, educación, desarrollo 

físico y psicológico de las personas 

jóvenes, así como las prácticas 

discriminatorias que establece la 

presente ley o cualquiera otra que 

Artículo 11. … 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
Las autoridades de la Ciudad de 
México implementarán acciones y 

mecanismos para erradicar todo tipo de 

explotación laboral, económica, contra 

todo trabajo que ponga en peligro la 

salud integral, educación, desarrollo 

físico y psicológico de las personas 

jóvenes, así como las prácticas 

discriminatorias que establece la 

presente ley o cualquiera otra que 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México y Alcaldías, es con 

motivo de actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; propuesta presentada 

por el Diputado Alberto Martínez 

Urincho 
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atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las 

personas jóvenes. 
… 
El Gobierno y las delegaciones 

promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas 

jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y 

privadas que garanticen este derecho. 

atente contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las 

personas jóvenes. 
… 
El Gobierno y las Alcaldías 
promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas 

jóvenes a través de la firma de 

convenios con empresas públicas y 

privadas que garanticen este derecho 

 

Artículo 12. … 

Las personas jóvenes tienen derecho al 

acceso no discriminatorio a la 

formación profesional y técnica inicial, 

continua, pertinente y de calidad que 

permita su incorporación al trabajo,

 incluyendo el 

considerando cómo temporal. Todas 

las autoridades de la Ciudad de 
México adoptarán las medidas 

necesarias para ello. 

Artículo 12. … 

Las personas jóvenes tienen derecho al 

acceso no discriminatorio a la 

formación profesional y técnica inicial, 

continua, pertinente y de calidad que 

permita su incorporación al trabajo,

 incluyendo el 

considerando cómo temporal. Todas 

las autoridades de la Ciudad de México 

adoptarán las medidas necesarias para 

ello. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México y Alcaldías, es con 

motivo de actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; 

Artículo 13.- Las empresas que se 

integren a la primera experiencia 

laboral recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal del Distrito 

Federal. 
… 
… 

La Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal generará esquemas 

de acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas 

jóvenes, así como la trata de personas. 
… 

Artículo 13.- Las empresas que se 

integren a la primera experiencia 

laboral recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal de la 
Ciudad de México. 
… 
… 

La Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México generará esquemas 

de acción para prevenir la explotación 

laboral y sexual de las personas 

jóvenes, así como la trata de personas. 
… 

La denominación Código Fiscal de la 

Ciudad de México, es acorde al 

ordenamiento vigente. 

Artículo 17.- Para dar cumplimiento a 

lo establecido por el artículo anterior, 

el Gobierno deberá generar 

condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades y estimular 

la capacidad emprendedora de las 

personas jóvenes para liberar las 

Artículo 17.- Para dar cumplimiento a 

lo establecido por el artículo anterior, 

el Gobierno deberá generar 

condiciones de competencia en 

igualdad de oportunidades y estimular 

la capacidad emprendedora de las 

personas jóvenes para liberar las 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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potencialidades creativas de las 

mismas, de manera que éstas puedan 

contribuir al sostenimiento de las 

fuentes productivas en el Distrito 

Federal y a un desarrollo regional 

equilibrado. 

potencialidades creativas de las 

mismas, de manera que éstas puedan 

contribuir al sostenimiento de las 

fuentes productivas en la Ciudad de 
México y a un desarrollo regional 

equilibrado. 

 

Artículo 20.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a recibir educación 

pública laica y gratuita, en los términos 

previstos tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley General de 

Educación, así como en la Ley de 

Educación del Distrito Federal y 

demás normas aplicables, la educación 

reunirá las características y contenidos 

que se señalan en las leyes 

anteriormente señaladas. 
… 
… 
… 
… 

Artículo 20.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a recibir educación 

pública laica y gratuita, en los términos 

previstos tanto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley General de 

Educación, así como en la Ley de 

Educación de la Ciudad de México 
y demás normas aplicables, la 

educación reunirá las características y 

contenidos que se señalan en las leyes 

anteriormente señaladas. 
… 
… 
… 
… 

La denominación Ley de Educación de 

la Ciudad de México, corresponde al 

ordenamiento vigente, mismo que 

fuera publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el día 7 de junio 

del 2021. 

Artículo 23.- En los programas 

educativos que sean competencia del 

Distrito Federal se deberá enfatizar la 

información y prevención, por parte de 

personal especializado que 

corresponda, referente al medio 

ambiente, la participación ciudadana, 

las adicciones, la educación integral en 

sexualidad, la prevención del 

embarazo no planeado, el VIH- SIDA 

entre otras infecciones de transmisión 

sexual, los problemas psico-sociales, 

prevención del suicidio y la autolesión, 

el sedentarismo, el sobrepeso, la 

violencia escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta alimentaria 

como la bulimia o la anorexia, así 

como en materia de violencia y 

perspectiva de género 

Artículo 23.- En los programas 

educativos que sean competencia de la 
Ciudad de México se deberá 

enfatizar la información y prevención, 

por parte de personal especializado que 

corresponda, referente al medio 

ambiente, la participación ciudadana, 

las adicciones, la educación integral en 

sexualidad, la prevención del 

embarazo no planeado, el VIH- SIDA 

entre otras infecciones de transmisión 

sexual, los problemas psico-sociales, 

prevención del suicidio y la autolesión, 

el sedentarismo, el sobrepeso, la 

violencia escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta alimentaria 

como la bulimia o la anorexia, así 

como en materia de violencia y 

perspectiva de género. 

Propuesta del diputado Christian 

Moctezuma González, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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Artículo 25.- Las políticas educativas 

dirigidas a las personas jóvenes deben 

tender a los siguientes aspectos: 

III. Mejorar la educación media 

superior y superior en los planteles del 

Distrito Federal, cuando corresponda, 

así como el desarrollo de programas de 

capacitación técnica y formación 

profesional de las personas jóvenes; 

Artículo 25.- Las políticas educativas 

dirigidas a las personas jóvenes deben 

tender a los siguientes aspectos: 

III. Mejorar la educación media 

superior y superior en los planteles de 

la Ciudad de México, cuando 

corresponda, así como el desarrollo de 

programas de capacitación técnica y 

formación profesional de las personas 

jóvenes; 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 28.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a la protección de la 

salud en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Instrumentos y 

Tratados Internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, la Ley General de 

Salud, Ley de Salud del Distrito 

Federal, la Ley de Salud Mental del 

Distrito Federal, la Ley para la 

Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas del Distrito 

Federal, así como las leyes que sean 

aplicables. 

… 

Artículo 28.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a la protección de la 

salud en los términos que establece la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los Instrumentos y 

Tratados Internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, la Ley General de 

Salud, Ley de Salud de la Ciudad de 
México, la Ley de Salud Mental del 

Distrito Federal, la Ley para la 

Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de la Ciudad 
de México, así como las leyes que 

sean aplicables. 

… 

Propuesta de la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

La denominación Ley de Salud de la 

Ciudad de México, corresponde al 

ordenamiento vigente, mismo que 

fuera publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el día 9 de agosto 

del 2021. 

Mas no así cambia de denominación la 

Ley de Salud Mental del Distrito 

Federal, la cual se encuentra vigente 

desde el día 23 de febrero del 2011. 

La Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 

de la Ciudad de México, es la 

denominación correcta, de acuerdo al 

decreto publicado en la Gaceta Oficial 

el día 12 de octubre del 2018. 

Artículo 31.- El Gobierno formulará 

las políticas y establecerá los 

mecanismos progresivos que permitan 

el acceso y permanencia de las 

personas jóvenes a programas de 

gratuidad que garanticen el acceso 

oportuno y adecuado de los servicios 

que otorga el sistema de salud del 

Distrito Federal, lo que no excluirá la 

posibilidad de que las personas jóvenes 

opten por otro tipo de 

Artículo 31.- El Gobierno formulará 

las políticas y establecerá los 

mecanismos progresivos que permitan 

el acceso y permanencia de las 

personas jóvenes a programas de 

gratuidad que garanticen el acceso 

oportuno y adecuado de los servicios 

que otorga el sistema de salud de la 
Ciudad de México, lo que no 

excluirá la posibilidad de que las 

personas jóvenes opten por otro 

Propuesta de la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México 
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seguro de salud ofrecido por entidades 

federales. 

tipo de seguro de salud ofrecido por 

entidades federales. 

publicada el 5 de febrero del 2017. 

Artículo 32. … 
… 

El Gobierno a través de la 

Procuraduría General del Distrito 

Federal y las Secretarías o instancias 

que corresponda, tomarán las medidas 

necesarias para la prevención de la 

explotación humana, abuso y el 

turismo sexual, y de cualquier otro tipo 

de violencia o maltrato sobre las 

personas jóvenes. Asimismo, 

promoverá la recuperación física, 

psicológica, social y económica de las 

víctimas, en el marco que las leyes que 

sean aplicables 

Artículo 32. … 
… 

El Gobierno a través de la Fiscalía 
General de la Ciudad de México y 

las Secretarías o instancias que 

corresponda, tomarán las medidas 

necesarias para la prevención de la 

explotación humana, abuso y el 

turismo sexual, y de cualquier otro tipo 

de violencia o maltrato sobre las 

personas jóvenes. Asimismo, 

promoverá la recuperación física, 

psicológica, social y económica de las 

víctimas, en el marco que las leyes que 

sean aplicables 

Propuesta de la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México. 

 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

 

Asimismo, el cambio de denominación 

de Procuraduría General de Justicia a 

Fiscalía General de Justicia, obedece 

también a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México publicada en la 

Gaceta Oficial el día 24 de diciembre 

del 2019. 

Artículo 35.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a solicitar y recibir 

información y atención a la Secretaría 

de Salud del Distrito Federal para 

conocer las medidas de prevención y 

tratamiento del sobrepeso y la 

obesidad, así como de los patrones 

alimenticios y de actividad no 

saludables. 

Artículo 35.- Las personas jóvenes 

tienen derecho a solicitar y recibir 

información y atención a la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México 
para conocer las medidas de 

prevención y tratamiento del 

sobrepeso y la obesidad, así como de 

los patrones alimenticios y de 

actividad no saludables. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 36. … 

La atención de estos trastornos 

alimenticios es prioritaria para el 

Sistema de Salud del Distrito Federal, 

por lo que sus integrantes, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, 

destinarán los recursos necesarios y 

suficientes, servicios, medidas y 

políticas públicas, que permitan a 

hacer efectivos su prevención, 

tratamiento y control entre las 

Artículo 36. … 

La atención de estos trastornos 

alimenticios es prioritaria para el 

Sistema de Salud de la Ciudad de 
México, por lo que sus integrantes, en 

el ámbito de sus respectivas 

competencias, destinarán los recursos 

necesarios y suficientes, servicios, 

medidas y políticas públicas, que 

permitan a hacer efectivos su 

prevención, tratamiento y control entre 

las 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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personas jóvenes de la Ciudad de 

México. 
… 

personas jóvenes de la Ciudad de 

México. 
… 

 

Artículo 37.- Las personas jóvenes 

tienen el derecho a disfrutar del 

ejercicio pleno de su sexualidad y a 

decidir de manera consciente y 

plenamente informada sobre su 

cuerpo, incluyendo el acceso a la 

interrupción legal del embarazo, así 

como a decidir libremente sobre su 

orientación y preferencia sexual, 

identidad de género o expresión de rol 

de género, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos aplicables al Distrito Federal, 

y demás legislación aplicable. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 37.- Las personas jóvenes 

tienen el derecho a disfrutar del 

ejercicio pleno de su sexualidad y a 

decidir de manera consciente y 

plenamente informada sobre su 

cuerpo, incluyendo el acceso a la 

interrupción legal del embarazo, así 

como a decidir libremente sobre su 

orientación y preferencia sexual, 

identidad de género o expresión de rol 

de género, en los términos de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, los 

Códigos aplicables a la Ciudad de 
México, y demás legislación 

aplicable. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Se conserva la denominación actual 

que alude al Distrito Federal, en virtud 

de no haberse modificado la

 denominación legal, 

manteniéndose vigente la realizada en 

la Reforma publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el día 25 de 

mayo del 2000 tratándose del Código 

Civil y la de fecha 16 de julio del 2002 

tratándose del Código Penal. 

Artículo 38.- … 

Las disposiciones de esta Ley no 

contravendrán lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, el Código Civil, Ley 

de Salud, Ley de las Niñas y los Niños, 

y el Código Penal para el Distrito 

Federal y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 38.- … 

Las disposiciones de esta Ley no 

contravendrán lo dispuesto en la Ley 

General de Salud, el Código Civil, Ley 

de Salud, Ley de las Niñas y los Niños, 

y el Código Penal para el Distrito 

Federal y demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Se conserva la denominación actual 

que alude al Distrito Federal, en virtud 

de no haberse modificado la

 denominación legal, 

manteniéndose vigente la realizada en 

la Reforma publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal el día 25 de 

mayo del 2000 tratándose del Código 

Civil y la de fecha 16 de julio del 2002 

tratándose del Código Penal 

Artículo 40.- ... 
El Gobierno proporcionará en la 

medida de sus posibilidades operativas 

y presupuestales los servicios de 

orientación sexual integral a las 

personas jóvenes que les permita 

abordar, asumir y ejercer su identidad 

sexo-genérica. Este artículo se ajustará 

a lo dispuesto en el artículo 135 Quater 

del Código Civil vigente en el 

Artículo 40.- ... 
El Gobierno proporcionará en la 

medida de sus posibilidades operativas 

y presupuestales los servicios de 

orientación sexual integral a las 

personas jóvenes que les permita 

abordar, asumir y ejercer su identidad 

sexo-genérica. Este artículo se ajustará 

a lo dispuesto en el artículo 135 Quater 

del Código Civil vigente en la 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. Si bien, los Códigos 

tanto el Civil como el Penal refiere 

Distrito Federal, también lo es, que al 

día 
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Distrito Federal Ciudad de México. de la fecha no se les ha cambiado 

dicha denominación. 

Artículo 41.- Las personas jóvenes con 

discapacidad tienen derecho a disfrutar 

de una vida plena y digna por medio 

del ejercicio efectivo de todos sus 

derechos humanos en los términos de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en el Distrito Federal y 

demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

Artículo 41.- Las personas jóvenes con 

discapacidad tienen derecho a disfrutar 

de una vida plena y digna por medio 

del ejercicio efectivo de todos sus 

derechos humanos en los términos de 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de 

Atención Prioritaria para las Personas 

con Discapacidad y en Situación de 

Vulnerabilidad en la Ciudad de 
México y demás ordenamientos

 jurídicos 

aplicables. 

Se justifica la denominación de la Ley 

de Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad y en 

Situación de Vulnerabilidad en la 

Ciudad de México, en virtud que esa es 

su denominación correcta conforme al 

decreto publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el día 21 de 

febrero del 2018. 

Artículo 44.- Las empresas que 

contraten a personas jóvenes con 

discapacidad recibirán los beneficios 

fiscales que para tal efecto establezca 

el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Artículo 44.- Las empresas que 

contraten a personas jóvenes con 

discapacidad recibirán los beneficios 

fiscales que para tal efecto establezca 

el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

La denominación Código Fiscal de la 

Ciudad de México, es acorde al 

ordenamiento vigente. 

Artículo 47.- En forma específica las 

autoridades competentes 

implementarán acciones 

necesarias para que las personas 

jóvenes que viven y sobreviven en 

calle y víctimas de Trata de Personas y 

Explotación Humana cuenten con 

programas de atención especializados 

para su atención médica, jurídica, y su 

rehabilitación física y psicológica, en 

términos de lo establecido en la Ley 

para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los 

Delitos en Materia de Trata de 

Personas del Distrito Federal, esta Ley 

y demás disposiciones jurídicas 

aplicables 

Artículo 47.- En forma específica las 

autoridades competentes 

implementarán acciones 

necesarias para que las personas 

jóvenes que viven y sobreviven en 

calle y víctimas de Trata de Personas y 

Explotación Humana cuenten con 

programas de atención especializados 

para su atención médica, jurídica, y su 

rehabilitación física y psicológica, en 

términos de lo establecido en la Ley 

para la Protección, Atención y 

Asistencia a las Víctimas de los 

Delitos en Materia de Trata de 

Personas de la Ciudad de México, 
esta Ley y demás disposiciones 

jurídicas aplicables 

Se justifica el cambio de denominación 

de la Ley para la Protección, Atención 

y Asistencia a las Víctimas de los 

Delitos en Materia de Trata de 

Personas de la Ciudad de México, en 

virtud del decreto publicado en la 

Gaceta Oficial el día 16 de febrero del 

2021. 

Artículo 48.- Las personas jóvenes en 

situaciones de pobreza o que viven y 

sobreviven en calle, con uso 

problemático de sustancias drogas o 

cualquier otra condición que le 

produzca exclusión social, 

Artículo 48.- Las personas jóvenes en 

situaciones de pobreza o que viven y 

sobreviven en calle, con uso 

problemático de sustancias drogas o 

cualquier otra condición que le 

produzca exclusión social, 

La denominación Ley de Salud de la 

Ciudad de México, corresponde al 

ordenamiento vigente, mismo que 

fuera publicado en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México el día 9 de agosto 

del 2021. 
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tienen el derecho a ser integradas a la 

sociedad y a ejercer sus derechos y 

favorecerse de las oportunidades que 

les permitan acceder a servicios y 

beneficios que mejoren su calidad de 

vida, en los términos de la presente 

Ley, la Ley de Salud del Distrito 

Federal, la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del Distrito Federal y las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables. 

tienen el derecho a ser integradas a la 

sociedad y a ejercer sus derechos y 

favorecerse de las oportunidades que 

les permitan acceder a servicios y 

beneficios que mejoren su calidad de 

vida, en los términos de la presente 

Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de 
México, la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias 

Psicoactivas de la Ciudad de 
México y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

La Ley para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 

de la Ciudad de México, es la 

denominación correcta, de acuerdo al 

decreto publicado en la Gaceta Oficial 

el día 12 de octubre del 2018. 

Artículo 50.- El Gobierno, mediante la 

Secretaría de Desarrollo Social y el 

Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Distrito Federal, 

elaborará un registro de las 

instituciones de asistencia, albergues, 

centros de acogida y centros de 

rehabilitación y tratamiento de 

adicciones que atiendan a personas 

jóvenes en el Distrito Federal. El 

registro señalado lo utilizará el 

Instituto de Asistencia Social e 

Integración Social para realizar un 

proceso de certificación de dichas 

instituciones con base en las Normas 

Oficiales Mexicanas. 

Artículo 50.- El Gobierno, mediante la 

Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de 

la Ciudad de México, elaborará un 

registro de las instituciones de 

asistencia, albergues, centros de 

acogida y centros de rehabilitación y 

tratamiento de adicciones que atiendan 

a personas jóvenes en la Ciudad de 
México. El registro señalado lo 

utilizará el Instituto de Asistencia 

Social e Integración Social para 

realizar un proceso de certificación de 

dichas instituciones con base en las 

Normas Oficiales Mexicanas. 

La denominación a Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social, es la 

correcta conforme a lo establecido en 

el artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México publicada en la Gaceta 

Oficial el 13 de diciembre del 2018. 

Artículo 54.- Las personas jóvenes 

tienen el derecho a ser respetados en el 

libre ejercicio de su identidad cultural, 

al acceso a la cultura y al disfrute de 

los bienes y servicios que presta el 

Gobierno del Distrito Federal en la 

materia. 

El Gobierno promoverá los medios 

para la difusión y desarrollo de la 

cultura, atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la 

libertad creativa de las personas 

jóvenes en los términos de esta Ley, y 

la Ley de Fomento Cultural del 

Distrito Federal. 

Artículo 54.- Las personas jóvenes 

tienen el derecho a ser respetados en 

el libre ejercicio de su identidad 

cultural, al acceso a la cultura y al 

disfrute de los bienes y servicios que 

presta el Gobierno de la Ciudad de 
México en la materia. El Gobierno 

promoverá los medios para la difusión 

y desarrollo de la cultura, atendiendo 

a la diversidad cultural en

 todas sus 

manifestaciones y expresiones con 

pleno respeto a la libertad creativa de 

las personas jóvenes en los términos 

de esta Ley, y la Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México. 

La denominación de Ley de Fomento 

Cultural de la Ciudad de México, es 

acorde a la ley vigente, publicada esta 

en la Gaceta Oficial el día 16 de 

febrero del 2021. 
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… … 
 

Artículo 60.- El Gobierno a través del 

Gabinete de Juventud, implementará 

programas de capacitación dirigidos a 

los servidores públicos mediante los 

cuales se les brinden las bases que les 

permitan reaccionar con oportunidad, 

diligencia, eficiencia y con el debido 

grado del uso de la fuerza, frente a las 

situaciones de emergencia que se 

generen durante el desarrollo de 

eventos imprevistos en los que 

intervengan personas jóvenes, lo 

anterior en atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable del Distrito Federal. 
… 

Artículo 60.- El Gobierno a través del 

Gabinete de Juventud, implementará 

programas de capacitación dirigidos a 

los servidores públicos mediante los 

cuales se les brinden las bases que les 

permitan reaccionar con oportunidad, 

diligencia, eficiencia y con el debido 

grado del uso de la fuerza, frente a las 

situaciones de emergencia que se 

generen durante el desarrollo de 

eventos imprevistos en los que 

intervengan personas jóvenes, lo 

anterior en atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la legislación 

aplicable en la Ciudad de México. 
… 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 71.- … 
… 
Las personas jóvenes tienen derecho a 

opinar, analizar, criticar y presentar 

propuestas en cualquier ámbito sin 

más limitaciones que las establecidas 

en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la 

legislación aplicable al Distrito 

Federal. 

Artículo 71.- … 
… 
Las personas jóvenes tienen derecho a 

opinar, analizar, criticar y presentar 

propuestas en cualquier ámbito sin más 

limitaciones que las establecidas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la legislación 

aplicable a la Ciudad de México. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 81. … 
A través de la Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal y demás 

Secretarias u organismos que 

corresponda, se generarán campañas 

de prevención para evitar que las 

personas jóvenes sean víctimas de 

delitos informáticos, trata de personas 

o delitos sexuales. 

Artículo 81. … 
A través de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México y 

demás Secretarias u organismos que 

corresponda, se generarán campañas 

de prevención para evitar que las 

personas jóvenes sean víctimas de 

delitos informáticos, trata de personas 

o delitos sexuales. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. Asimismo, el cambio 

de denominación de Procuraduría 

General de Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también a la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

publicada en la 
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Gaceta Oficial el día 24 de diciembre 

del 2019. 

Artículo 82. … 
Ante el ejercicio de este derecho 

deberán tomarse en cuenta los usos y 

costumbres de las comunidades 

indígenas y de los integrantes de un 

pueblo o barrio originario en el Distrito 

Federal. 

Artículo 82. … 
Ante el ejercicio de este derecho 

deberán tomarse en cuenta los usos y 

costumbres de las comunidades 

indígenas y de los integrantes de un 

pueblo o barrio originario en la Ciudad 

de México. 

La denominación es correcta conforme 

a lo establecido en los artículos 57, 58 

y 59 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

TÍTULO TERCERO DE 

 LA POLÍTICA 

 PÚBLICA  CON 

PERSPECTIVA DE JUVENTUD 

CAPÍTULO I DE LA POLÍTICA 

DEL DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA DE JUVENTUD 

TÍTULO TERCERO DE 

 LA POLÍTICA 

 PÚBLICA  CON 

PERSPECTIVA DE JUVENTUD 

CAPÍTULO I DE LA POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE JUVENTUD 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 90.- … 
La Política del Distrito Federal que 

desarrolle el Gobierno del Distrito 

Federal deberá considerar los 

siguientes lineamientos: 
I. … 
II. Asegurar que la planeación 

presupuestal incorpore la perspectiva 

de juvenil y de género, apoye la 

transversalidad y prevea el 

cumplimiento de los programas, 

proyectos y acciones para la igualdad 

entre las personas jóvenes en el 

Distrito Federal; 
III.-IX. … 

Artículo 90.- …. 
La Política de la Ciudad de México 
que desarrolle el Gobierno de la 
Ciudad de México deberá 

considerar los siguientes lineamientos: 
I. … 
II. Asegurar que la planeación 

presupuestal incorpore la 

perspectiva de juvenil y de género, 

apoye la transversalidad y prevea el 

cumplimiento de los programas, 

proyectos y acciones para la igualdad

 entre  las personas 

jóvenes en la Ciudad de México; 
III.-IX. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. Asimismo, el cambio 

de denominación de Procuraduría 

General de Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también a la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial el día 24 

de diciembre del 2019. 

Artículo 91.- Son instrumentos de la 

Política del Distrito Federal en materia 

de Juventud, los siguientes: 

I.-III. … 

Artículo 91.- Son instrumentos de la 

Política de la Ciudad de México en 

materia de Juventud, los siguientes: 

I.-III. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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Artículo 93.- El Gobierno del Distrito 

Federal a través del Instituto de la 

Juventud del Distrito Federal son los 

encargados de planear, elaborar, 

ejecutar y coordinar los instrumentos 

de la política en materia de juventud a 

través de la instrumentación del 

Sistema y el Plan Estratégico. 

Artículo 93.- El Gobierno de la 
Ciudad de México a través del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad 
de México son los encargados de 

planear, elaborar, ejecutar y coordinar 

los instrumentos de la política en 

materia de juventud a través de la 

instrumentación del Sistema y el Plan 

Estratégico. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 94.- El Instituto de la 

Juventud del Distrito Federal, fungirá 

como la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema, sin menoscabo de las 

atribuciones que le confiere la Ley 

específica que lo rige, esta Ley y las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables, tendrá a su cargo la 

coordinación del Sistema, así como la 

determinación de lineamientos para el 

establecimiento de políticas públicas 

en materia de juventud, y las demás 

que sean necesarias para cumplir con 

los objetivos de la presente Ley. 

Artículo 94.- El Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México, 
fungirá como la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema, sin menoscabo de las 

atribuciones que le confiere la Ley 

específica que lo rige, esta Ley y las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables, tendrá a su cargo la 

coordinación del Sistema, así como la 

determinación de lineamientos para el 

establecimiento de políticas públicas 

en materia de juventud, y las demás 

que sean necesarias para cumplir con 

los objetivos de la presente Ley. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. Asimismo, el cambio 

de denominación de Procuraduría 

General de Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también a la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta Oficial el día 24 

de diciembre del 2019. 

Artículo 95.- La Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito 

Federal, el Instituto De Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el 

Consejo de Evaluación del Desarrollo 

Social y el Consejo Joven son los 

encargados de la observancia en el 

seguimiento, evaluación y monitoreo 

de la Política del Distrito Federal en 

Materia de Juventud a través del 

Sistema. 

Artículo 95.- La Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, el Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección 
de Datos Personales de la 
Ciudad de México, el Instituto 

Electoral de la Ciudad de México, 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México, el Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social y el Consejo 

Joven son los encargados de la 

observancia en el seguimiento, 

evaluación y monitoreo de la Política 

de la Ciudad de México en Materia 

de Juventud a través del Sistema. 

La denominación “Comisión de 

Derechos Humanos de la Ciudad de 

México tiene su fundamento en el 

artículo 5 apartado A numeral 8 y 46 

apartado A numeral b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México. 

 

De igual forma, el fundamento de la 

denominación del Instituto de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de 

Datos Personales de la Ciudad de 

México, se encuentra en el artículo 46 

apartado A inciso d) de la citada 

Constitución Política. 
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TÍTULO CUARTO DEL SISTEMA 

DE PROMOCIÓN, 

DESARROLLO, PARTICIPACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

TÍTULO CUARTO DEL SISTEMA 

DE PROMOCIÓN, 

DESARROLLO, PARTICIPACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

JÓVENES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 96.- El Sistema para el 

Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas 

jóvenes es el conjunto orgánico y 

articulado de estructuras, 

 relaciones 

funcionales, métodos y 

procedimientos que establecen las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal entre sí, con las organizaciones 

de los diversos grupos sociales, con las 

autoridades de las Delegaciones; con 

los Órganos Públicos Autónomos del 

Distrito Federal participantes, con la 

finalidad de coadyuvar e instrumentar 

estrategias para la generación, 

procuración, promoción y aplicación 

de la Política de Juventud en el Distrito 

Federal. 

Artículo 96.- El Sistema para el 

Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas 

jóvenes es el conjunto orgánico y 

articulado de estructuras,  

 relaciones 

funcionales, métodos y 

procedimientos que establecen las 

dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México entre sí, con las 

organizaciones de los diversos grupos 

sociales, con las autoridades de las 

Alcaldías; con los Órganos 

Autónomos de la Ciudad de 
México participantes, con la finalidad 

de coadyuvar e instrumentar 

estrategias para la generación, 

 procuración, 

promoción y aplicación de la Política 

de Juventud en la Ciudad de 
México. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. Asimismo, el cambio 

de denominación de Delegaciones a 

Alcaldías, obedece también a la Ley 

Orgánica de Alcaldías publicada en la 

Gaceta Oficial el día 4 de mayo del 

2018. 

Artículo 98.- … 
I. … 
II. El Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal; 
III. El Instituto de la Juventud el 

Distrito Federal, como Secretaría 

Ejecutiva del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados permanentes del 

Sistema y el Gabinete de juventud, sin 

detrimento de sus atribuciones, con 

derecho a voz, pero sin voto la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, y los Institutos 

Electoral y de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos 

Personales 

Artículo 98.- … 
I. … 
II. El Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de México; 
III. El Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México, como Secretaría 

Ejecutiva del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados permanentes del 

Sistema y el Gabinete de juventud, sin 

detrimento de sus atribuciones, con 

derecho a voz, pero sin voto la 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, y los Institutos 

Electoral y de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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ambos del Distrito Federal, quienes 

fungirán como garantes de los 

derechos humanos de las personas 

jóvenes en el Distrito Federal. Las 

determinaciones de los integrantes del 

Sistema se tomarán por mayoría 

simple y el voto de calidad recaerá en 

su titular. 

Protección de Datos Personales ambos 

de la Ciudad de México, quienes 

fungirán como garantes de los 

derechos humanos de las personas 

jóvenes en la Ciudad de México. 
Las determinaciones de los integrantes 

del Sistema se tomarán por mayoría 

simple y el voto de calidad recaerá en 

su titular. 

 

Artículo 99.- El Gabinete de la 

Juventud es un órgano de Sistema para 

el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas 

jóvenes, donde participan todas las 

dependencias y entidades del Gobierno 

del Distrito Federal que, de manera 

transversal, implementan, 

informan, coordinan y articulan las 

políticas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México. Sesionará de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento. 

Artículo 99.- El Gabinete de la 

Juventud es un órgano de Sistema para 

el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas 

jóvenes, donde participan todas las 

dependencias y entidades del Gobierno 

de la Ciudad de México que, de 

manera transversal, implementan, 

informan, coordinan y articulan las 

políticas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México. Sesionará de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento. 

Propuesta del diputado Christian 

Moctezuma González, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México 

 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 100.- El Gabinete de la 

Juventud estará integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal; 
II. La Secretaría de Gobierno del 

Distrito Federal; 
III. La Procuraduría de Justicia del 

Distrito Federal; 
IV. La Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del Distrito 

Federal; 
V. La Secretaría de Cultura del 

Distrito Federal; 
VI. La Secretaría de Educación del 

Distrito Federal; 
VII. La Secretaria de Finanzas del 

Distrito Federal; 
VIII. La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal; 
IX. La Secretaría de Desarrollo Social 

del Distrito Federal; 
X. La Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda del Distrito 

Artículo 100.- El Gabinete de la 

Juventud estará integrado por: 

I. La Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
II. La Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México; 
III. La Fiscalía de Justicia de la 
Ciudad de México; 
IV. La Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México; 
VI. Derogada; 
VII. La Secretaria de 

Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México; 
VIII. La Secretaría de Desarrollo 

Económico de la Ciudad de México. 
IX. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social del Distrito 

Federal; 

Propuesta del diputado Christian 

Moctezuma González, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México 

 

La denominación de Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, 

corresponde a lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 

13 de diciembre del 2018. 

En el mismo tenor se encuentran la 

Secretaría de Administración y 

Finanzas y Secretaría de las Mujeres 

en los artículos 18 y 37 Secretaría de 

las Mujeres. 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

Federal; 
XI. La Secretaría de Obras y 

Servicios del Distrito Federal; 
XII. La Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal; 
XIII. La Secretaría de Salud del 

Distrito Federal; 
XIV. La Secretaría de Seguridad 

Pública del Distrito Federal; 
XV. La Secretaría de Movilidad del 

Distrito Federal; 
XVI. La Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo del Distrito 

Federal; 
XVII. La Secretaría de Turismo del 

Distrito Federal; 
XVIII. La Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales; 
XIX. Las Delegaciones Políticas del 

Distrito Federal; 
XX. El Instituto del Deporte del 

Distrito Federal; 
XXI. El Instituto de la Juventud del 

Distrito Federal; 
XXII. El Instituto de las Mujeres del 

Distrito Federal; 
XXIII. El Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social; 
XXIV. El Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos del 

Distrito Federal; 
XXV. La Escuela de 

Administración Pública del Distrito 

Federal. 
XXVI. El Consejo de Población del 

Distrito Federal. 

X. La Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de 
México 
XI. La Secretaría de Obras y 

Servicios de la Ciudad de México; 
XII. La Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México; 
XIII. La Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México; 
XIV. La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
XV. La Secretaría de Movilidad de la 
Ciudad de México; 
XVI. La Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo de la Ciudad de 
México. 
XVII. La Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México. 
XVIII. La Consejería Jurídica y de 

Servicios Legales; 
XIX. Las Alcaldías de la Ciudad 
de México; 
XX. El Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México; 
XXI. El Instituto de la Juventud de la 
Ciudad de México; 
XXII. La Secretaria de las Mujeres 
de la Ciudad de México; 
XXIII. El Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social; 
XXIV. El Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 
XXV. La Escuela de 

Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
XXVI. El Consejo de Población de la 
Ciudad de México. 

 

Artículo 101.- En materia de juventud, 

la Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 
I.-IV. … 
V. Promover anualmente en 

coordinación con el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México el 

Decreto de Presupuesto de 

Artículo 101.- En materia de juventud, 

la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México tiene las siguientes 

atribuciones: 
I.-IV. … 
V. Promover anualmente en 

coordinación con el Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de México el 

Decreto de Presupuesto de 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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Egresos del Distrito Federal, los 

recursos necesarios para la ejecución 

de la presente ley; 

VI.-VIII. … 

Egresos de la Ciudad de México, 

los recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 

VI.-VIII. … 

 

Artículo 102.- La Secretaría de 

Gobierno del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-VII. … 

Artículo 102.- La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las atribuciones siguientes: 
I.-VII. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 104.- A la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del 

Distrito Federal, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-III. … 

Artículo 104.- A la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de 
México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-III. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 105.- A la Secretaría de 

Cultura del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.- II. … 
III. Promover con, para y entre las 

personas jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, el respeto y 

tolerancia dentro y fuera de los 

ámbitos de la pluriculturalidad y 

multiculturalidad de las personas 

jóvenes pertenecientes a pueblos o 

barrios originarios, integrantes o 

miembros de comunidades indígenas 

en el Distrito Federal, o de las 

poblaciones migrantes particularmente 

de origen indígena; 
IV. Promover con, para y entre las 

personas jóvenes e instituciones 

Artículo 105.- A la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México 
tiene las atribuciones siguientes: 
I.- II. … 
III. Promover con, para y entre las 

personas jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, el respeto y 

tolerancia dentro y fuera de los 

ámbitos de la pluriculturalidad y 

multiculturalidad de las personas 

jóvenes pertenecientes a pueblos o 

barrios originarios, integrantes o 

miembros de comunidades indígenas 

en la Ciudad de México, o de las 

poblaciones migrantes particularmente 

de origen indígena; 
IV. Promover con, para y entre las 

personas jóvenes e instituciones 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 29 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 
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públicas y privadas, el respeto y 

protección de los derechos humanos de 

las mujeres jóvenes, de aquellas que 

pertenezcan a un pueblo o barrio 

originario, integrantes de comunidades 

indígenas en el Distrito Federal, o de 

las poblaciones migrantes 

particularmente de origen indígena; 

V. Promover que las personas jóvenes 

cuenten con información relativa a esta 

Ley en las diversas lenguas que se 

hablan en el Distrito Federal; 
VI.-IX. … 
X. Promover que las personas 

jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas 

lenguas que se hablan en el Distrito 

Federal; 
XI. Fomentar en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, el conocimiento y 

respeto a los derechos humanos de las 

personas jóvenes; y 
XI. … 

públicas y privadas, el respeto y 

protección de los derechos humanos de 

las mujeres jóvenes, de aquellas que 

pertenezcan a un pueblo o barrio 

originario, integrantes de comunidades 

indígenas en la Ciudad de México, 

o de las poblaciones migrantes 

particularmente de origen indígena; 

V. Promover que las personas jóvenes 

cuenten con información relativa a esta 

Ley en las diversas lenguas que se 

hablan en la Ciudad de México; 
VI.-IX. … 
X. Promover que las personas 

jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas 

lenguas que se hablan en la Ciudad 
de México; 
XI. Fomentar en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, el conocimiento 

y respeto a los derechos humanos de 

las personas jóvenes; y 
XI. … 

 

Artículo 106.- A la Secretaría de 

Educación tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.- IXI. … 

X. Promover que las personas 

jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas 

lenguas que se hablan en el Distrito 

Federal; 
XI. Fomentar en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, el conocimiento y 

respeto a los derechos humanos de las 

personas jóvenes; y 
XI. … 

Artículo 106.- A la Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.- IX. … 

X. Promover que las personas 

jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas 

lenguas que se hablan en la Ciudad 
de México. 
XI. Fomentar en coordinación con la 

Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, el conocimiento 

y respeto a los derechos humanos de 

las personas jóvenes; y 
XI. … 

Propuesta del diputado Christian 

Moctezuma González, acorde con la 

vigencia de la Constitución Política de 

la Ciudad de México 

 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 32 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 
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Artículo 108.- La Secretaría de 

Turismo del Distrito Federal tiene las 

siguientes atribuciones: 

I.- IV. … 

Artículo 108.- La Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de México 
tiene las siguientes atribuciones: 

I.- IV. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 42 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 109.- La Secretaría de 

Desarrollo Económico del Distrito 

Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. - III. … 

IV. Promover y dirigir el desarrollo 

económico del Distrito Federal, 

impulsando la actividad productiva 

mediante procesos de creación de 

empresas competitivas, creativas e 

innovadoras con un alto nivel de 

planeación y visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los procesos 

empresariales que contribuyan al 

desarrollo del Distrito Federal; 
VI. … 
VII. Establecer mecanismos para el 

desarrollo de la cultura emprendedora 

y empresarial en la población joven del 

Distrito Federal mediante el 

establecimiento de programas de 

mejora regulatoria, compensación y 

estímulo al capital joven, identificado 

por su administración, operación y 

destino entre otros mecanismos 

institucionales que apoyen a la 

viabilidad y continuidad de la 

iniciativa empresarial juvenil; 
VIII. Coordinar con las instancias 

correspondientes el acceso a los 

apoyos económicos para el 

emprendimiento, fortalecimiento e 

incentivo a los jóvenes 

Artículo 109.- La Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. - III. … 

IV. Promover y dirigir el desarrollo 

económico de la Ciudad de 
México, impulsando la actividad 

productiva mediante procesos de 

creación de empresas 

competitivas, creativas e innovadoras 

con un alto nivel de planeación y 

visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los procesos 

empresariales que contribuyan al 

desarrollo de la Ciudad de México; 
VI. … 
VII. Establecer mecanismos para el 

desarrollo de la cultura emprendedora 

y empresarial en la población joven de 
la Ciudad de México
 mediante el establecimiento de 

programas de mejora regulatoria, 

compensación y estímulo al capital 

joven, identificado por su 

administración, operación y destino 

entre otros mecanismos institucionales 

que apoyen a la viabilidad y 

continuidad de la iniciativa 

empresarial juvenil; 
VIII. Coordinar con las instancias 

correspondientes el acceso a los 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 30 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 
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emprendedores del Distrito 

Federal; 
IX. … 
X. Gestionar ante las instancias 

correspondientes incentivos 

fiscales como condonación o 

reducción de impuestos y 

contribuciones locales; pagos por 

adquisiciones de servicios públicos 

locales de acuerdo a la normatividad 

aplicable, y demás que contemple la 

Ley de Desarrollo Económico del 

Distrito Federal, a los jóvenes 

emprendedores en la creación de 

empresas; 
XI. - XII. …. 

apoyos económicos para el 

emprendimiento, fortalecimiento e 

incentivo a los jóvenes emprendedores 

de la Ciudad de México; 
IX. … 
X. Gestionar ante las instancias 

correspondientes incentivos 

fiscales como condonación o 

reducción de impuestos y 

contribuciones locales; pagos por 

adquisiciones de servicios públicos 

locales de acuerdo a la normatividad 

aplicable, y demás que contemple la 

Ley de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México, a los jóvenes 

emprendedores en la creación de 

empresas; 
XI. - XII. …. 

 

Artículo 110.- La Secretaría de 

Desarrollo Social del Distrito Federal 

tiene las atribuciones siguientes: 

I. Formular, fomentar y ejecutar 

políticas y programas generales para el 

desarrollo social con la participación 

ciudadana, que coadyuven al 

mejoramiento de las condiciones de 

vida de las personas jóvenes, así como 

establecer los lineamientos generales y 

coordinar los programas específicos 

que en esta materia

 desarrollen las 

delegaciones; 

II.- III. … 

IV. Instrumentar mecanismos y 

procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales de las personas jóvenes en 

el marco de las atribuciones del 

Distrito Federal; y 
V. … 

Artículo 110.- La Secretaría de 

Inclusión y Bienestar Social de 
la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Formular, fomentar y ejecutar 

políticas y programas generales para 

el desarrollo social con la 

participación   ciudadana,  que 

coadyuven al mejoramiento de las 

condiciones   de  vida de   las 

personas jóvenes,  así  como 

establecer   los   lineamientos 

generales  y  coordinar   los 

programas específicos que en esta 

materia desarrollen las alcaldías; II.- 

III. … 

IV. Instrumentar mecanismos y 

procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales, culturales y 

ambientales de las personas jóvenes en 

el marco de las atribuciones de la 
Ciudad de México; y 
V. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 34 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 111.- La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda del 

Distrito Federal, tiene las 

Artículo 111.- La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México, tiene las 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 
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atribuciones siguientes: 

I.-III. … 

atribuciones siguientes: 
I. - III. … 

vigente, de conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 31 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 112.- La Secretaría de Obras 

y Servicios del Distrito Federal, tiene 

las atribuciones siguientes: 

I.- II. … 

Artículo 112.- La Secretaría de Obras 

y Servicios de la Ciudad de 
México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. - II. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 113.- … 

I.- III. … 

IV. Asesorar jurídicamente a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, cuando estos así lo soliciten, 

en materia de juventud, y 
V. … 

Artículo 113.- … 

I.- III. … 

IV. Asesorar jurídicamente a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México, cuando estos así lo 

soliciten, en materia de juventud, y 
V. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 114.- La Secretaría de Medio 

Ambiente del Distrito Federal, tiene 

las atribuciones siguientes: 

I.-VI. … 

Artículo 114.- La Secretaría de Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones siguientes: 

I.-VI. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; 
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así como a la denominación correcta 

de la Secretaría de conformidad a lo 

establecido en el artículo 35 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud 

del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-IX. … 

Artículo 115.- La Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-IX. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 40 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 116.- La Secretaría de 

Seguridad Pública del Distrito Federal 

tiene las atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. Velar porque en su actuación y en 

el uso de la fuerza de los cuerpos de 

seguridad pública del Distrito Federal 

se observe el respeto irrestricto de los 

Derechos Humanos de las personas 

jóvenes y demás normatividad 

aplicable en materia de derechos 

humanos; 

IV.- VI. … 

Artículo 116.- La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México tiene las atribuciones 

siguientes: 
I.-II. … 
III. Velar porque en su actuación y en 

el uso de la fuerza de los cuerpos de 

seguridad pública de la Ciudad de 
México se observe el respeto 

irrestricto de los Derechos Humanos 

de las personas jóvenes y demás 

normatividad aplicable en materia de 

derechos humanos; 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en la 

Ley Orgánica de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México. 

Artículo 118.- La Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo del 

Distrito Federal tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-IV. … 

Artículo 118.- La Secretaría de 

Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-IV. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; 
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así como a la denominación correcta 

de la Secretaría de conformidad a lo 

establecido en el artículo 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México. 

Artículo 119.- …: 
I.- … 
II. Convocar en conjunto con la 

Jefatura de Gobierno del Distrito 

Federal a las sesiones del Sistema de 

Desarrollo, Participación y Protección 

de los Derechos de las Personas 

Jóvenes, para diseñar y elaborar las 

políticas, programas y acciones 

dirigidas a las personas jóvenes en la 

Ciudad de México; III.- … 

IV. Promover anualmente en 

coordinación con la Jefatura de 

Gobierno del Distrito Federal el 

Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, los recursos 

necesarios para la ejecución de la 

presente ley; 

Artículo 119.- …: 
I.- … 
II. Convocar en conjunto con la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México a las sesiones del Sistema

 de Desarrollo, 

Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes, 

para diseñar y elaborar las políticas, 

programas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México; 
III.- … 
IV. Promover anualmente en 

coordinación con la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México 
el Decreto de Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la ejecución 

de la presente ley; 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 120.- El Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-VIII. … 

Artículo 120.- La Secretaría de las 

Mujeres de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones siguientes: 

I.-VIII. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 37 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Artículo 121.- Al Instituto del Deporte 

del Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-III. … 

Artículo 121.- Al Instituto del Deporte 

de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-III. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la 
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IV. Organizar, promover y difundir 

eventos y actividades deportivas 

encaminadas a toda la población 

juvenil que habita en el Distrito 

Federal; 

V.-VII. … 

IV. Organizar, promover y difundir 

eventos y actividades deportivas 

encaminadas a toda la población 

juvenil que habita en la Ciudad de 
México; 

V.-VII. … 

reforma constitucional del 29 de enero 

del 2016 y a la Constitución Política de 

la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de la Secretaría 

de conformidad a lo establecido en el 

artículo 37 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México 

Artículo 122.- Las Delegaciones 

Políticas del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-IV. … 
V. Celebrar acuerdos o convenios de 

coordinación con otras delegaciones, 

el Gobierno del Distrito Federal, 

organismos sociales o privados para el 

mejor cumplimiento de esta ley; 

VI.-VIII. … 

Artículo 122.- Las Alcaldías de la 
Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-IV. … 
V. Celebrar acuerdos o convenios de 

coordinación con otras alcaldías, el 

Gobierno de la Ciudad de México, 

organismos sociales o privados para el 

mejor cumplimiento de esta ley; 

VI.-VIII. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Alcaldías publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 4 de mayo de 2018. 

Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva 

del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Dar seguimiento a la 

implementación de las líneas de acción 

del Programa de Derechos Humanos 

del Distrito Federal en materia de 

juventud, así como realizar la

 evaluación 

correspondiente respecto a dicha 

implementación; y 

II.- … 

Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva 

del Mecanismo de Seguimiento y 

Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 
tiene las atribuciones siguientes: 

I. Dar seguimiento a la 

implementación de las líneas de acción 

del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México en materia 

de juventud, así como realizar

 la evaluación 

correspondiente respecto a dicha 

implementación; y 

II.- … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 125.- La Escuela de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Contribuir a la formación y 

profesionalización de las personas que 

integran el servicio público de 

Artículo 125.- La Escuela de la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Contribuir a la formación y 

profesionalización de las personas que 

integran el servicio público de 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México 
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la administración del Distrito Federal, 

con una perspectiva juvenil y de 

respeto a los derechos humanos de las 

personas jóvenes; 

la administración de la Ciudad de 
México, con una perspectiva juvenil y 

de respeto a los derechos humanos de 

las personas jóvenes; 

publicada el 5 de febrero del 2017; así 

como a la Ley Orgánica de la Escuela 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el 2 de noviembre de 2017. 

Artículo 125 bis. El Consejo de 

Población del Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Elaborar estudios y planes 

demográficos específicos sobre la 

población joven del Distrito Federal; 

II.-III. … 

Artículo 125 bis. El Consejo de 

Población de la Ciudad de México 
tiene las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar estudios y planes 

demográficos específicos sobre la 

población joven de la Ciudad de 
México; 

II.-III. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 126.- El Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. a.- b. … 
c.- Los probables factores que 

provocan la comisión de delitos por 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México a través de la persona titular de 

su presidencia; dos integrantes más del 

Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal y el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

III.-IV. … 

Artículo 126.- El Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. a.- b. … 
c.- Los probables factores que 

provocan la comisión de delitos por 

personas jóvenes en la Ciudad de 

México a través de la persona titular 

de su presidencia; dos integrantes más 

del Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México y el Instituto de 

Estudios Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad 
de México. III.-IV. … 

La denominación de Tribunal Superior 

de Justicia de la Ciudad de México se 

encuentra prevista en el artículo 35 

apartado C de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; así como a la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México publicada en la 

Gaceta Oficial el día 4 de mayo de 

2017. 

129.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. Dar seguimiento a la Política del 

Distrito Federal en material juventud, 

así como de los impactos de las 

mismas en las personas jóvenes; 
IX.- X. … 

129.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. Dar seguimiento a la Política de 
la Ciudad de México en material 

juventud, así como de los impactos de 

las mismas en las personas jóvenes; 
IX.- X. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

TÍTULO SEXTO DE LAS 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

TÍTULO SEXTO DE LAS 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la 
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CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE 

LA JUVENTUD DEL DISTRITO 

FEDERAL 

CAPÍTULO I DEL INSTITUTO DE 

LA JUVENTUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

reforma constitucional del 29 de enero 

del 2016 y a la Constitución Política de 

la Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 135.- El Instituto es la 

instancia rectora y coordinadora de la 

política pública dirigida a las personas 

jóvenes en la Ciudad de México a nivel 

local y territorial en coordinación con 

las Delegaciones del Distrito Federal, 

el cual fungirá como un organismo 

público descentralizado de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con domicilio en 

el Distrito Federal y tendrá a su cargo, 

en la esfera de su competencia, la 

aplicación de las disposiciones de la 

presente Ley 

Artículo 135.- El Instituto es la 

instancia rectora y coordinadora de la 

política pública dirigida a las personas 

jóvenes en la Ciudad de México a nivel 

local y territorial en coordinación con 

las Alcaldías de la Ciudad de 
México, el cual fungirá como un 

organismo público descentralizado

 de la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, con domicilio 

en la Ciudad de México y tendrá a 

su cargo, en la esfera de su 

competencia, la aplicación de las 

disposiciones de la presente Ley 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Alcaldías publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el día 4 de mayo de 2018. 

138.- … 

I.-III. … 

IV. Cumplimiento de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

que sean aplicables al Distrito Federal 

y, de protección a las personas jóvenes; 

138.- … 

I.-III. … 

IV. Cumplimiento de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos 

que sean aplicables a la Ciudad de 
México y, de protección a las 

personas jóvenes; 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

139.- … 

I. Coordinar, articular e 

instrumentar la política pública 

dirigida a las personas jóvenes dentro 

de la administración pública del 

Gobierno del Distrito Federal. II.- III. 

… 

IV. Crear mecanismos de coordinación 

institucional entre instancias del 

Gobierno del Distrito Federal,

 delegaciones, 

organismos no gubernamentales, 

instituciones de asistencia privada y 

asociaciones civiles que realizan 

trabajo con jóvenes o que tengan 

relación con las temáticas de juventud; 
V.-XIII. … 

139.- … 

I. Coordinar, articular e instrumentar la 

política pública dirigida a las personas 

jóvenes dentro de la administración 

pública del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
II.- III. … 
IV. Crear mecanismos de coordinación 

institucional entre instancias del 

Gobierno de la Ciudad de México, 
alcaldías, organismos no 

gubernamentales, instituciones de 

asistencia privada y asociaciones 

civiles que realizan trabajo con jóvenes 

o que tengan relación con las temáticas 

de juventud; 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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XIV. Representar al Gobierno del 

Distrito Federal en materia de juventud 

ante el Gobierno del Distrito,

 delegacionales, 

organizaciones privadas, sociales, 

convenciones y demás reuniones en las 

que la Jefatura de Gobierno solicite su 

participación; 

V.-XIII. … 
XIV. Representar al Gobierno de la 
Ciudad de México en materia de 

juventud ante el Gobierno de la 
Ciudad de México, alcaldías, 
organizaciones privadas, sociales, 

convenciones y demás reuniones en las 

que la Jefatura de Gobierno solicite su 

participación; 

 

142.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. El Instituto de Educación Media 

Superior del Distrito Federal; y 
IX. … 

142.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. El Instituto de Educación Media 

Superior de la Ciudad de México; 
y 
IX. … 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

de Educación publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 

7 de junio de 2021. 

144.- … 

I.-II. … 

III. Coordinar, armonizar y 

transversalizar la perspectiva juvenil y 

de género, así como la participación 

juvenil en las políticas, programas y 

acciones realizadas en la 

Administración Pública del Distrito 

Federal; 
IV. … 
V.-. Diseñar, planificar y sugerir 

políticas, acciones, estrategias, y 

programas que las dependencias de la 

Administración Pública del Distrito 

Federal, de forma coordinada, puedan 

ejecutar en beneficio de las personas 

jóvenes en la Ciudad de México; 

VI. Dar seguimiento a las políticas, 

acciones, estrategias y programas que 

las dependencias de la Administración 

Pública del Distrito Federal en 

beneficio de las personas jóvenes de la 

Ciudad de 

144.- … 

I.-II. … 

III. Coordinar, armonizar y 

transversalizar la perspectiva juvenil y 

de género, así como la participación 

juvenil en las políticas, programas y 

acciones realizadas en la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México; 
IV. … 
V.-. Diseñar, planificar y sugerir 

políticas, acciones, estrategias, y 

programas que las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad 
de México, de forma coordinada, 

puedan ejecutar en beneficio de las 

personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 
VI. Dar seguimiento a las políticas, 

acciones, estrategias y programas que 

las dependencias de la Administración 

Pública de la Ciudad de México en 

beneficio de las personas jóvenes de la 

Ciudad 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

México, y de México, y 
 

Artículo 153.- … 
… 
A la Red Juvenil le serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Distrito 

Federal, así como la Ley de Protección 

de Datos Personales. 

Artículo 153.- … 
… 
A la Red Juvenil le serán aplicables las 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, 

así como la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de 
México. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo establecido en la Ley 

de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas publicado en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México el día 6 de 

mayo de 2016. 

Artículo 154.- Los integrantes de la 

Red Juvenil tienen derecho a proponer 

y presentar diagnósticos, programas y 

proyectos ante el Instituto y el 

Consejo, relacionados con las 

temáticas juveniles, y en particular, a 

conocer de la elaboración del Plan, en 

los términos de la legislación del 

Distrito Federal aplicable. 

Artículo 154.- Los integrantes de la 

Red Juvenil tienen derecho a proponer 

y presentar diagnósticos, programas y 

proyectos ante el Instituto y el 

Consejo, relacionados con las 

temáticas juveniles, y en particular, a 

conocer de la elaboración del Plan, en 

los términos de la legislación de la 
Ciudad de México aplicable. 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017. 

Artículo 158.- El Gobierno del Distrito 

Federal por conducto de la Secretaría 

de Finanzas, en coordinación con las 

delegaciones promoverá la 

constitución de un Fondo de Apoyo a 

Proyectos Juveniles de forma 

anualizada. 

… 

Artículo 158.- El Gobierno de la 
Ciudad de México por conducto de 

la Secretaría de Administración y 
Finanzas, en coordinación con las 

delegaciones promoverá la 

constitución de un Fondo de Apoyo a 

Proyectos Juveniles de forma 

anualizada. 

… 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de enero del 2016 

y a la Constitución Política de la 

Ciudad de México publicada el 5 de 

febrero del 2017; así como a la Ley 

Orgánica de la Escuela de la 

Administración Pública de la Ciudad 

de México publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 

2 de noviembre de 2017 

Artículo 166.- Los servidores públicos 

del Distrito Federal serán responsables 

por todo acto u omisión que viole, 

infrinja, incumpla o contraríe las 

Artículo 166.- Los servidores públicos 

de la Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u omisión 

que viole, infrinja, incumpla o 

contraríe las 

La denominación autoridades de la 

Ciudad de México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO ACTUAL TEXTO NORMATIVO QUE SE 
ACTUALIZA 

RAZÓN 

disposiciones de esta Ley, y la Ley disposiciones de esta Ley, y la Ley enero del 2016 y a la Constitución 

Federal de Responsabilidades de de Responsabilidades Política de la Ciudad  de México 

los Servidores Públicos. Administrativas de la Ciudad de publicada el 5 de febrero del 2017; 

 México. así como a la Ley de 

  Responsabilidades 

  Administrativas de la Ciudad de 

  México publicada en la Gaceta 

  Oficial de la Ciudad de México el 

  día 1 de septiembre de 2017. 

 
 

Visto las anteriores consideraciones respecto a los puntos convergentes de cada Iniciativa, se procede 

a continuación en el próximo considerando analizar cada una de las iniciativas en lo particular. 

SEXTO. -Esta comisión dictaminadora, considera dictaminar las iniciativas objeto del presente, de 

la forma que se correlaciona a continuación, siguiendo el orden de presentación ante el Pleno y de 

turno a esta Comisión. 

I. JÓVENES Y EMPLEO 

 
Para ello es importante resaltar que la sustancia de dos iniciativas, versa sobre el derecho al trabajo 

de las y los jóvenes, concretamente nos referimos a las iniciativas de la diputada Miriam Valeria Cruz 

Flores y la del diputado Alberto Martínez Urincho; en lo que concierne a las medidas de protección 

y fomento al empleo tratándose de jóvenes. 

Con el objeto de poder determinar que las materias contenidas en la iniciativa en mención, se ajusta 

a los parámetros constitucionales, conviene citar la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 

y 10/2017, todas ellas concernientes a la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Por lo que se refiere a las facultades del Congreso de la Ciudad de México para legislar en materia de 

derechos laborales, estas atribuciones contenidas en el artículo 10 apartado B de la Constitución local, 

ya fueron objeto de valoración a cargo de la Suprema Corte de Justicia en el estudio de 

constitucionalidad que se hiciera en las acciones judiciales antes señaladas. 

Si bien, el artículo 73 fracción X de la Constitución Federal otorga al Congreso de la Unión la facultad 

exclusiva de expedir leyes reglamentarias de trabajo, lo anterior obedece a la necesidad de brindar 

uniformidad u homogeneidad a los derechos laborales de toda la República a fin de generar certeza 

jurídica ante el cúmulo de múltiples ordenamientos jurídicos estatales que resultaban contradictorios. 

De tal manera que las entidades federativas les corresponde la aplicación de las leyes del trabajo 

dentro de sus respectivas jurisdicciones, salvo la porción normativa en el numeral 8 o en aquellos 

casos muy puntuales y acotados en que dicha aplicación sería responsabilidad exclusiva de las 

autoridades federales, concretamente las señaladas expresamente en el artículo 123, apartado A 

fracción XXXI en lo que corresponde por ramas de industria y servicios, por tipos de empresas o por 

materias específicas; siendo que la inspección de trabajo está reservada a la Federación sólo a cuatro 

rubros capacitación, adiestramiento, seguridad e higiene de tal forma que la verificación del 

cumplimiento del resto de las disposiciones legales en materia de trabajo, le corresponde a las 

autoridades locales. 

Así lo establece los numerales 414 al 416 de la sentencia referida, misma que se reproduce a 

continuación: 

414. De esta manera, tenemos que la Constitución Federal estableció una facultad 

legislativa exclusiva y unificadora en materia de trabajo para la Federación mientras que la 

aplicación de dichas normas es una facultad compartida entre Federación y entidades, cada 

una con ámbitos delimitados. 

415. De los procesos legislativos antes reseñados, entendemos que la facultad del 
Congreso de la Unión para legislar en materia de trabajo se circunscribe al 
establecimiento de los derechos, obligaciones y condiciones que atañen a 
las relaciones de trabajo subordinado de obreros, jornaleros, empleados 
domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo 
individual o colectivo, así como a la resolución de controversias que deriven 
de dichos vínculos. Es decir, si bien se trata de una facultad legislativa amplia, se refiere 

a todos aquellos aspectos que deben reglamentarse a partir del artículo

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

123, apartado A, constitucional, así como todas las demás cuestiones que de suyo implican 

el otorgamiento de derechos o la imposición de obligaciones a trabajadores y patrones. De 

esto se sigue que el Constituyente Federal buscó eliminar la posibilidad de que las entidades 

federativas modificaran las bases que rigen el trabajo subordinado para impedir la ruptura 

del balance entre los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y sus 

empleadores. 

416. No obstante lo anterior, considerando, por un lado, la atribución expresa 
de las entidades federativas en la aplicación de la ley laboral y, por otro, el 
mandato de éstas de salvaguardar los derechos humanos, es válido afirmar 
que la atribución federal antes referida no debe entenderse como un 
impedimento para que la Capital establezca políticas públicas, programas y 
acciones –aun por la vía legislativa– que, sin alterar las bases establecidas 
por el Congreso de la Unión, se dirijan al fortalecimiento, protección, 
promoción, impulso y fomento de los derechos laborales de sus habitantes, 
así como de las condiciones en que otras personas trabajadoras realizan sus 
actividades (aquellas que no están sujetas a una relación laboral 
propiamente dicha), promoviendo así el trabajo digno. Las entidades 
federativas podrán incluso establecer programas de apoyo a los 
trabajadores siempre que ello no signifique erogaciones adicionales a cargo 
de los patrones y trabajadores (es decir deberán ser cubiertos con cargo a los 

presupuestos locales) ni un desequilibrio en las condiciones laborales pactadas en un centro 

de trabajo. 

… 

…Establece el compromiso de las autoridades de la Ciudad de México de tutelar, valorar, 

fomentar y proteger todo tipo de trabajo lícito y los derechos laborales derivados del 

artículo 123, de la Constitución Federal y sus leyes reglamentarias, velando por el respeto 

de los principios rectores de las relaciones individuales y colectivas de trabajo, así como 

los derechos humanos intrínsecos al trabajo. Esta porción normativa se enmarca 

correctamente dentro el ámbito de facultades que corresponden a la Ciudad, pues la 

aplicación de las leyes del trabajo, ya sea a nivel jurisdiccional –por conducto de las Juntas 

Locales de Conciliación y Arbitraje– o administrativo –a través de la inspección de las 

disposiciones de trabajo, conlleva sin duda alguna estas actividades. Además, esta 

disposición entraña una política pública de protección a las personas que laboran, 

independientemente de si están sujetas a una relación formal o informal de trabajo, así 

como de aquellas que tienen encomendado el cuidado del hogar, de niños y niñas, personas 

mayores, enfermas y discapacitadas, e incluso personas adultas y sanas. 

Así las cosas, la Suprema Corte procedió hacer un estudio minucioso de cada uno de los numerales 

que conforman el artículo 10 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

declarando la validez de cada una de ellas.
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En el caso del análisis constitucional efectuado en el numeral 5, el cual establece que “Las autoridades 

de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, programas de capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al 

empleo y a otras actividades productivas; al seguro de desempleo, al fomento a la formalización de 

empleos, a la protección especial de grupos de atención prioritaria. 

Al respecto la Suprema Corte determinó que es evidente que la elaboración de programas a cargo de 

las autoridades capitalinas con los objetivos arriba descritos, no repercute en detrimento de las 

facultades del Congreso de la Unión, sino que atienden a la responsabilidad esencial del Estado de 

facilitar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. 

Ahora bien, en lo referente al establecimiento del “Seguro de desempleo”, la Suprema Corte 

determinó que no se refiere a una cuestión atinente a la relación de trabajo, sino que parte de la 

premisa de que la persona no tiene un trabajo y por lo tanto requiere de un apoyo en tanto se encuentra 

nuevas oportunidades laborales. 

De esta manera, la existencia de programas de desempleo o de manera análoga, los programas que 

pueda llevar a cabo el Gobierno de la Ciudad de México como son los que propone la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, en adicionar el artículo 11 bis la atribución del Gobierno de la Ciudad para que 

en situaciones de emergencia sanitaria que afecten gravemente la salud de las personas, el Gobierno 

pueda implementar las acciones emergentes de empleo para apoyar a las personas jóvenes que hayan 

sido despedidas o cesadas por dicha contingencia; se encuentra acorde a los parámetros 

constitucionales. 

O bien, la iniciativa del diputado Alberto Martínez Urincho, en el que se propone acciones 

gubernamentales para promover, alentar y procurar la obtención del primer empleo para jóvenes, así 

como también establecer incentivos fiscales y hacendarios tanto para las personas físicas o morales 

de los sectores social y privado, para la contratación de jóvenes en su primera experiencia laboral.
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En este caso particular, debemos hacer notar que la iniciativa del diputado en mención, no es de 

naturaleza financiera, sino declarativa y que la misma tiene como objeto, declarar materia de orden 

público, interés social y observancia general, el establecer los incentivos fiscales y hacendarios para 

las personas físicas o morales de los sectores social y privado que contraten de jóvenes en su primera 

experiencia laboral. 

Sobre este punto en particular, conviene analizar lo que debe entenderse por estímulo fiscal. A efecto 

de poder determinar, la viabilidad de la iniciativa que nos ocupa. 

Los estímulos fiscales, son beneficios de carácter económico concedido por en la legislación fiscal al 

sujeto pasivo de un impuesto, con el objeto de obtener de éste ciertos fines de carácter parafiscal. 

Para que pueda existir un estímulo fiscal, se requiere de tres elementos: 

 
El primero de ellos es la existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo. 

Este elemento resulta necesario, ya que el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las 

cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente; en el caso que nos ocupa, para que el Gobierno 

de la Ciudad de México pueda establecer un estímulo fiscal, debe valorar, ¿cuál es el impuesto que 

constituye una carga tributaria y que pueda ser el mismo susceptible de implementar el beneficio 

fiscal? 

Con el objeto de responder esta pregunta, resulta importante diferenciar las contribuciones del ámbito 

federal y aquellas que corresponden a la esfera local de la Ciudad de México. 

Las contribuciones del orden federal, que pudieran ser objeto de beneficio fiscal, son el Impuesto 

Sobre la Renta, así como las contribuciones de Seguridad Social; ahora bien, las contribuciones del 

orden local, pudiera citarse el Impuesto sobre Nóminas. 

Es evidente que esta Comisión y desde luego el Congreso de la Ciudad de México, carece de 

competencia para poder modificar leyes federales; pues el ámbito de su competencia, se limita 

únicamente a modificar las leyes locales que pueda dictar, reformar o abrogar este Congreso.
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Por ende, las contribuciones que pueden ser objeto de beneficio fiscal, son las que se encuentran 

tipificadas en el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

El segundo elemento de estudio, para valorar el otorgamiento o no de beneficios fiscales, se encuentra 

la existencia de una situación especial del contribuyente, establecida en abstracto por la disposición 

legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigir 

el otorgamiento de dicho estímulo a su favor. 

Así pues, la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México en lo concerniente a regular la existencia 

de incentivos fiscales y hacendarios para aquellas personas físicas o morales de los sectores social y 

privado que contraten a jóvenes para su primera experiencia laboral, tiene efectos declarativos y 

corresponderá a este Congreso, en el ámbito de su competencia, determinar cuál o cuáles serían las 

contribuciones en las cuales se pudiera otorgar este estímulo fiscal. 

Finalmente, el tercer elemento de estudio, implica la finalidad teleológica, es decir, el poder 

determinar el objetivo de carácter parafiscal que busca conseguir el beneficio fiscal. En el caso 

particular, el objeto de este es la contratación de personas jóvenes para el mercado laboral. Para ello 

se propone que los contribuyentes contraten jóvenes en su primer empleo y reciban a cambio del 

Gobierno de la Ciudad de México, los beneficios fiscales que, para ello en leyes especiales, autorice 

el Congreso. 

De tal manera que la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México establece el reconocimiento 

de la materia que se propone, en los siguientes preceptos que a continuación se citan: 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral 
recibirán los beneficios que establezca el Código Fiscal del Distrito Federal. 

Las políticas públicas de la Ciudad de México deben contemplar un sistema de empleo, bolsa 

de trabajo, capacitación laboral, recursos económicos para proyectos productivos, convenios y 

estímulos fiscales con las empresas del sector público y privado, teniendo como objeto 

principal favorecer laboralmente a la juventud y garantizar con esto su derecho al trabajo; así 

como prácticas profesionales remuneradas vinculadas con la formación profesional.
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Artículo 44.- Las empresas que contraten a personas jóvenes con discapacidad 
recibirán los beneficios fiscales que para tal efecto establezca el Código Fiscal del 

Distrito Federal. 

 

 
Artículo 107.- La Secretaría de Finanzas tiene las atribuciones siguientes: 

I. Proponer y estimular una política fiscal que apoye la Primera Experiencia Laboral; 

II. Proponer estímulos fiscales para las empresas del sector público y privado que apoyen 

proyectos de las personas jóvenes; 
 

 
Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal tiene las siguientes 

atribuciones 

III.- IX. … 

X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos fiscales como condonación o 

reducción de impuestos y contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios públicos 

locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás que contemple la Ley de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal, a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas; 

 

 
Artículo 157.- El Plan incluirá, entre otros, los siguientes lineamientos: I.-IV. 

… 

V. Creación de un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral, recursos 

económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas 

del sector público y privado, así como los mecanismos necesarios para la promoción efectiva 

en contra de la explotación laboral; 

VI. … 

VII. Procurar el desarrollo de la Primera Experiencia Laboral de las personas 
jóvenes con base en los principios del trabajo lícito, por medio del cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

a.-c. … 

d. Se establecerá un sistema de beneficios fiscales para las empresas que se integren a la 

primera experiencia laboral en materia fiscal y administrativa. 

 

 

Así pues, las acciones tendientes a la promoción, fomento e impulso al empleo, no se refiere a 

materias exclusivamente otorgadas a la federación. Medidas que bien pudieran equipararse a 

prestaciones de seguridad social, no deben vedarse su establecimiento y
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previstos en la Constitución y en las leyes federales son mínimos que siempre podrán ser potenciados 

o aumentados, pero bajo la condición, en este caso, que se entienda que la prestación de que se trate 

deberá saldarse con cargo al presupuesto de la Ciudad y en forma alguna ésta podrá establecer cuotas 

o pagos a cargo de patrones o trabajadores. 

En virtud de lo anterior, la Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz Flores y la del 

diputado Alberto Martínez Urincho, es acorde con la ConstituciónPolítica de la Ciudad de México. 

II. JÓVENES Y MALTRATO ANIMAL 

 
Ahora bien, por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el diputado Christian Moctezuma 

González, en el que se propone que en los programas educativos que sean competencia del Gobierno 

de la Ciudad de México, se enfatice la información y prevención por parte del personal especializado 

que corresponda, referente a la protección de los animales. 

 

 

Cabe señalar que dicha propuesta no contraviene el orden jurídico, pues la misma se encuentra 

debidamente soportada en el artículo 13 apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, que dispone: 

 

 

 

 
Artículo 13 Ciudad habitable 

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo 

tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de 

responsabilidad común. 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como 

el trato digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de
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persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las 

sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar 
maltratos en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 
 

 
Así pues, es de hacer notar que la facultad del órgano legislativo para regular la materia del maltrato 

animal, se encuentra concedida a la hoy Ciudad de México, desde la reforma constitucional hecha al 

artículo 122 fracción IV publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el día 25 de octubre de 

1993 y que le concediera a la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la facultad 

para legislar en materia de “protección de animales”. 

En consecuencia, el 26 de febrero del 2002 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la Ley 

de Protección a los Animales de la Ciudad de México, siendo que en dicho ordenamiento se establece 

en sus artículos 1 fracción V Bis y VII, 5 fracción XII, así como 9 fracción II, lo que a continuación 

se cita: 

Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general en la Ciudad de México; sus 

disposiciones son de orden público e interés social, tienen por objeto proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la 

zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, 

la salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 

desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, lesiones o 

enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento. Además de establecer 

las bases para definir: 

I.-V. … 

V Bis. Promover en todas las instancias públicas, privadas, sociales y científicas, 

el reconocimiento de la importancia ética, ecológica y cultural, que representa la protección 

de los animales, a efecto de obtener mejores niveles
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VII. El Gobierno de la Ciudad de México, la Agencia, las demarcaciones territoriales, las 

Secretarías de Medio Ambiente, Salud y Educación, deberán implementar anualmente 

programas específicos para difundir la cultura y las conductas de trato digno 
y respetuoso a los animales; 

 

 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de 

sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán los 

siguientes principios: 

I.- XI. … 

XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 

Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones 
pedagógicas, a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura 
en materia de tenencia responsable de animales de compañía, así como de respeto 

a cualquier forma de vida. 

Artículo 9. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de 

las siguientes facultades: 

II. El desarrollo de programas de educación y capacitación en materia legal de 
protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación 

con la Agencia y las autoridades competentes relacionadas con las instituciones de 

educación básica, media superior y superior de jurisdicción de la Ciudad de México, con la 

participación, en su caso, de las asociaciones protectoras de animales y organizaciones no 

gubernamentales legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de 

educación no formal e informal con el sector social, privado y académico; 

De tal manera que la propuesta presentada por el diputado Christian Moctezuma González, no 

contraviene y es acorde con el ordenamiento jurídico vigente; siendo necesaria su inserción en la ley 

de Personas Jóvenes de la Ciudad de México, en virtud de que la misma no genera ningún tipo de 

antinomia o laguna. 

III. JÓVENES Y SALUD. 

 
Por otra parte, resulta también importante citar la Iniciativa de la diputada Miriam Valeria Cruz 

Flores, el cual propone que para el caso de emergencias sanitarias qué obliguen al confinamiento 

prolongado en sus hogares a las personas jóvenes, la Secretaría de Salud deberá implementar acciones 

emergentes que atiendan los problemas de salud de la población juvenil.
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De igual forma, la iniciativa propone reconocer además la interrupción legal del embarazo, el derecho 

de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva, 

sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión. 

Con el objeto de poder determinar que la materia contenida en la iniciativa en mención, se ajusta a 

los parámetros constitucionales, conviene citar los derechos fundamentales previstos en el artículo 4 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 apartado E de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; así como la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017, 

todas ellas concernientes a la impugnación de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Así pues, establece el artículo 4 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y el espaciamiento de sus hijos. 

… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 

Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 

salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y 

cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que 

no cuenten con seguridad social. 

 

 
Mientras que el artículo 6 apartado E y 9 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de 

México disponen: 

Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos 

E. Derechos sexuales Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma 

y con quién compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin 

discriminación, con respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de 

género, la expresión de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así 

como a la educación en sexualidad y servicios de salud integrales, con información 

completa, científica, no estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva 

de niñas,
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F. Derechos reproductivos 

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos 

o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni 

violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 

reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. 

2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 

esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así 

como la violencia obstétrica. 

Artículo 9 Ciudad solidaria. 

D. Derecho a la salud 

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 

mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas activas 

de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada 

la atención médica de urgencia. 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud 

público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la 

reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir 

medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 

enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-sanitarios 

universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de calidad. 

3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de conformidad 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes generales 

aplicables: 

a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de manera 

prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y oportuno de 

medicamentos esenciales; 

b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública local 

existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 

accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y hospitales, 

así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, equipamiento, 

insumos y medicamentos; 

c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales 

culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos 

de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas sedentarias; 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 

transmisibles, crónicas e infecciosas; 

e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina
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f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno de 

la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 

4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 

calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios y 

diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y debidamente 

justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, a recibir 

información sobre su condición, a contar con alternativas de tratamiento, así como a 

expresar su consentimiento para la realización de procedimientos médicos y a solicitar una 

segunda opinión. 

5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos sexuales 

y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin discriminación alguna, 

en los términos de la legislación aplicable. 

6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, 

la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a 

tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su 

vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se estará a lo que disponga esta 

Constitución y las leyes. 

7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, índica, 

americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. 

Ahora bien, en lo concerniente a la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

respecto a la acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017, 

todas ellas concernientes a la impugnación en materia de derechos sexuales y reproductivos previstos 

en el artículo 6 apartados E y F de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

236. Sentadas las bases anteriores conviene tener en cuenta que la norma impugnada 

establece que en la Ciudad de México están reconocidos una serie de derechos 
sexuales y reproductivos, de entre los cuales, en términos de lo expuesto, destacan 
los siguientes por relacionarse con la planificación familiar: 

a) Toda persona tiene derecho a la educación en sexualidad y servicios de 
salud integrales, con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica, 

respetándose la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. 

b) Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e 
informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de 
forma segura, sin coacción ni violencia. 

c) Toda persona tiene derecho a recibir servicios integrales para acceder al 
más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre 
reproducción asistida.
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237. Estimamos que el supuesto identificado con el inciso a) sólo reconoce la 
existencia de un derecho en beneficio de las personas conforme al que se 
les debe otorgar educación sexual y servicios de salud integrales sin definir 

el contenido de los servicios, la manera en que habrán de prestarse, los aspectos que debe 

comprender ni el contenido de la información sexual y sobre reproducción asistida que se 

deba transmitir. 

238. La Constitución capitalina únicamente reconoce el derecho a recibir 
educación en salud sexual y reproductiva como parte integral del derecho a 
la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Federal y que, conforme 

al sistema de distribución de competencias a que hemos referido con anterioridad, debe ser 

protegido por todas las autoridades dentro de su ámbito de competencias. Esta afirmación 

se corrobora si se toma en cuenta que, incluso, la norma impugnada establece que la 

información que se otorgue deberá ser completa, científica, no estereotipada, diversa y 

laica, lo que evidencia un reconocimiento de los principios generalizados sobre los que 

habrá de impartirse la educación sexual en la totalidad del territorio nacional fijados por el 

Ejecutivo Federal para ser aplicados de manera uniforme por todas las autoridades dentro 

de su respectivo ámbito de competencia y que han quedado precisados anteriormente. 

239. Por lo que hace a los supuestos identificados con los incisos b) y c), consideramos 

que tampoco establecen alguna directriz, criterio y/o política sobre la manera en que se 

prestarán los servicios integrales de salud reproductiva y el acceso a la información sobre 

reproducción asistida ni mucho menos regulan algún aspecto técnico. Por el contrario, sólo 

se reconoce la existencia de un derecho en beneficio de las personas a 
recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud 
reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida, 
mismos que han sido fijados por el legislador como base de la prestación de los servicios 

de planificación familiar que, se reitera, constituyen un medio para el ejercicio del derecho 

constitucional de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 

número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su dignidad. 

240. Si se toma en cuenta que a través del marco normativo a que hemos referido están 

dadas las bases y principios que deben regir tanto la prestación de los servicios de salud en 

materia de planificación familiar como los contenidos de educación sexual, resulta claro 

que el simple reconocimiento de un derecho a recibir ese tipo de información 
y prestación de servicios que hizo la Asamblea Constituyente en la norma 
constitucional local impugnada no invade el ámbito de competencias federal 
dentro de la concurrencia en materia de salubridad general. Por el contrario, 
como dentro del ámbito de competencias de la Ciudad de México se 
encuentra la organización, operación, supervisión y evaluación de los 
servicios de planificación familiar, el simple reconocimiento que efectúa la 
norma impugnada de determinados derechos debe entenderse justamente 
en el ámbito de sus atribuciones, mismo que le permite efectuar esas 
actividades siempre respetando los lineamientos y principios fijados por la 
Federación. 

243. Por otro lado y por lo que hace al numeral 2 del apartado F del artículo 6

impugnado que faculta a las autoridades locales a adoptar medidas para 
prevenir, investigar, sancionar y reparar la esterilización involuntaria o 

cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como la violencia 
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obstétrica, también estimamos que el argumento de la Procuraduría parte de una premisa 

inexacta, al asumir que la Ciudad de México está efectivamente estableciendo tipos penales 

que, a su parecer, sólo le corresponde definir al Congreso de la Unión. 

244. La sola lectura de la norma impugnada evidencia que no está previendo ni mucho 

menos regulando conductas típicas, antijurídicas y culpables que puedan ser considerados 

delitos. Por el contrario, la Constitución capitalina únicamente está 

reconociendo que, en su ámbito de competencia, sus autoridades tienen las 
obligaciones generales de adoptar medidas que permitan la prevención, 
investigación, sanción y reparación de la aplicación de métodos como 
esterilización forzada, aplicación de algún otro método anticonceptivo o 
violencia obstétrica. 

245. En otras palabras, la Constitución capitalina sólo está señalando la posibilidad de 

que, en su ámbito de competencia en planificación familiar – que conforme al artículo 13, 

apartado B, fracciones I y IV de la Ley General de Salud implica facultades para organizar, 

operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general 

relacionados con la planificación familiar y llevar a cabo los programas y acciones que le 

competan– las autoridades locales están facultadas para adoptar medidas relacionadas con 

determinados métodos anticonceptivos, sin calificarlos como delitos, que permitan cumplir 

sus obligaciones generales de prevenir, investigar, sancionar y reparar, máxime que el 

ejercicio de dicha facultad implica la preservación de bienes jurídicos de alta valía como el 

derecho a la salud reproductiva y sexual e incluso puede constituir una medida para 

eliminar, por ejemplo, prácticas de violencia contra la mujer (en el caso de violencia 

obstétrica), aspectos que además se pueden estimar una forma de protección a los derechos 

fundamentales que todas las autoridades están obligadas a efectuar en términos del artículo 

1, párrafo tercero, de la Constitución Federal. 

246. Dada la multiplicidad de conductas humanas y de métodos anticonceptivos que 

existen, consideramos riesgoso calificar a priori si la norma impugnada, por sí misma, 

invade alguna atribución exclusiva de la Federación, máxime que más allá del 

establecimiento de delitos podría suceder que incluso la Ciudad de México decida adoptar 

medidas o políticas para evitar ese tipo de conductas. Además, los verbos previstos en 

la norma impugnada no necesariamente califican a todas las conductas ahí 
referidas. En todo caso, el examen sobre una posible invasión de competencias sólo se 

podrá emprender cuando la Ciudad de México legisle o establezca las políticas que estime 

pertinentes, pero no antes y de manera abstracta. 

Ahora bien, cabe señalar que la Iniciativa presentada por la diputada Miriam Valeria, atiende a 

cuestiones de sintaxis, al no haberse especificado la expresión “embarazos no deseados”, así como 

darle estructura sintáctica al tercer párrafo en lo referente a los derechos de las personas jóvenes 

dependientes de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

Por otra parte, la Iniciativa en mención propone que el Gobierno, reconozca plenamente la 

interrupción legal del embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente 

sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva, sin importar las razones que las 

lleven a tomar esta decisión; la decisión de las mujeres jóvenes de interrumpir su embarazo 

es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y 

amenazas. 

Cabe señalar que dicha materia, de su sustancia se advierte su estrecha relación con la materia de 

salud, siendo además necesario subrayar que la figura de la Interrupción Legal del Embarazo, se 

encuentra prevista por los artículos 6 fracción XXIV, 81 y 82 de la Ley de Salud de la Ciudad de 

México. 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

XXIV. Interrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se realiza a 

solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa de gestación, 

como parte de una atención integral basada en el derecho de las mujeres a decidir sobre su 

vida reproductiva en condiciones de atención médica segura; 

XXV. Interrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento médico que a solicitud 

de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la Ciudad de 

México, como consecuencia de una violación sexual, sin que la usuaria lo haya 

denunciado ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de lo previsto en 

la NOM-046-SSA2-2005 y normativa aplicable; 

Artículo 67. La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio 
para el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, 
responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con 
pleno respeto a su dignidad y con perspectiva de género. 

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y 

programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos 

reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables. Los servicios 
de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito 
reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de 
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo reproductivo, 

evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio 

de los derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y 

de conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, 

especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.
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El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de atención a la 

salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente brindando 

servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y orientación en la materia, así como 

el suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad 

estén acreditadas científicamente. 

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden: 

VIII. La prevención de embarazos en adolescentes; 

IX. La prevención de embarazos no planeados y no deseados; 

Artículo 81. Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la interrupción 

del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los supuestos 
permitidos en el Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM- 046-SSA2-
2005, cuando la mujer interesada así lo solicite. 

Para ello, las instituciones de salud pondrán a disposición de las mujeres servicios de 

consejería médica, psicológica y social con información veraz y oportuna de las opciones 

con que cuentan las mujeres y su derecho a decidir. 

Cuando la mujer decida practicarse la interrupción del embarazo, la institución 

habrá de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea 

presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones 

aplicables. 

Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del 

embarazo a todas las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro servicio de 

salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y sin 

condicionamiento alguno. 

También ofrecerán servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar a la 

mujer que haya practicado la interrupción de su embarazo, en los términos de esta Ley y de 

las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción legal del embarazo y 

cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tal procedimiento, 

podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de realizarla, teniendo la 

obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con un médico no objetor. 

Cuando sea urgente la interrupción del embarazo para salvaguardar la salud o la vida de la 

mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia. 

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la oportuna 

prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de salud no objetor 

de conciencia en la materia. 

Ahora bien, es de advertirse que la propuesta de la diputada Miriam Valeria respecto al contenido en 

el artículo 33 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad

de México, en el sentido de reconocer “ …el derecho de las mujeres y/o personas 

gestantes jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad 
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reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión”; reiterándose que 

“... la decisión de las mujeres y/o personas gestantes jóvenes de interrumpir su embarazo 

es un ejercicio pleno de sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y 

amenazas”. 

Cabe señalar que esta dictaminadora estima imprecisa la iniciativa, en virtud de que, de aceptarse la 

propuesta, la misma generaría una incompatibilidad con los artículos 6 fracciones XXIV y XXV de 

la Ley de Salud de la Ciudad de México, el cual establece que la procedencia de la interrupción legal 

del embarazo debe ser antecedida a los casos previstos por el Código Penal, así como a lo establecido 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-046- SSA2-2005. No existiendo en dicha ley, alguna hipótesis 

normativa que reconozca el ejercicio de un derecho libre, sin necesidad de justificación alguna. 

Sin embargo, tampoco puede pasar por alto una realidad social y que la materia de la interrupción 

legal del embarazo, se encuentra la misma reglamentada en la Ley de Salud de la Ciudad de México, 

siendo que, ante esta validez normativa, la Ley de Personas Jóvenes no puede negar esta figura 

jurídica y, por ende, resulta loable la iniciativa de la diputada, al solicitar que la misma sea incluida 

en el texto legal. 

Por otra parte, tampoco desapercibido, que los derechos reproductivos reconocidos en los apartados 

E y F del artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México, interpretados a la luz de la 

sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 

15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017, establece que la Constitución capitalina, 

reconoce el derecho a recibir educación en salud sexual y reproductiva como parte integral del 

derecho a la salud reconocido por el artículo 4 de la Constitución Federal; así como también reconocer 

la existencia de un derecho en beneficio de las personas a recibir servicios integrales para acceder al 

más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida. 

De tal manera que el fallo judicial, establece que el legislador, como base de la prestación de los 

servicios de planificación familiar, constituye un medio para el ejercicio del derecho constitucional 

de toda persona a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el
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Cruz Flores, si bien pudiera generar un conflicto de normas, de forma horizontal con lo establecido 

con la norma jurídica especial de la materia que lo es la Ley de Salud de la Ciudad de México, así 

como también, una antinomia de manera vertical y jerárquica, como lo es la norma constitucional 

local interpretada está a la luz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 10/2017; también lo es que la 

mención de esta materia en la Ley de Jóvenes, no afecta ni contradice el ordenamiento jurídico 

vigente, ni la reglamentación de la Interrupción Legal del Embarazo regulada en la Ley de Salud. 

A mayor redundancia de lo antes visto, tampoco pasa por desapercibido para esta Comisión 

Dictaminadora, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la acción de 

inconstitucionalidad 146/2017 y 147/2017 el cual que determinó declarar constitucional la 

despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación; así como también el Amparo en Revisión 

1388/2015 que establece el derecho de las mujeres a realizar la interrupción de su embarazo por 

razones médicas; así como también el Amparo en Revisión 1170/2017 que determinó resolver que 

las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, 

casos urgentes de interrupción legal del embarazo, en caso de violación en el entonces Distrito 

Federal; o bien, el Amparo en Revisión 601/2017 que establece la obligatoriedad de las autoridades 

para interrumpir legalmente el embarazo. 

 

 

 

 
De los criterios judiciales emitidos por nuestro más alto Tribunal, no se advierte el reconocimiento 

de algún tipo de permisividad, para que las mujeres jóvenes puedan decidir libremente sobre su 

cuerpo, sexualidad y su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta 

decisión. 

Tampoco existe un derecho fundamental que garantice la decisión de las mujeres jóvenes a 

interrumpir el embarazo; y que este sea considerado un ejercicio pleno de los derechos
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Por otra parte, tampoco pasa desapercibido que la iniciativa propuesta resulta sin materia, toda vez que el Código Penal 

del Distrito Federal en sus artículos 144 al 148, establece como conducta típica, antijurídica, culpable y punible, el aborto, 

misma que se describe como la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación. De tal 

manera, que en una interpretación a contrario sensu, aun suponiendo se lleve a cabo la interrupción ilegal del embarazo, 

antes de la semana doce de gestación, dicha conducta no pudiere considerarse como un acto delictivo y que ponga en 

riesgo, la esfera de derechos de la mujer que asuma esa decisión. 

De igual forma, esta Comisión Dictaminadora estima también que la Ley de Salud de la Ciudad de 

México, señala en su artículo 67, que los servicios de planificación familiar y anticoncepción que se 

ofrezca, tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la 

prevención de aquellos no planeados y no deseados. Especificándose en las fracciones VIII y IX del 

artículo 69, que los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprende la prevención de 

embarazos en adolescentes, así como la prevención de embarazos no planeados y no deseados. 

Sin embargo, es de señalarse también que de un análisis a la propuesta de la diputada, no busca crear 

nuevos derechos subjetivos, pues la interrupción legal del embarazo, constituye una materia jurídica 

reglamentada en la Ciudad de México; de tal manera que el ejercicio de las mujeres en decidir 

libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva, se encuentra regulado bajo los 

supuestos normativos que establezcan las leyes de la materia, siendo este un ejercicio pleno de sus 

derechos humanos que puede ejercerse sin coacción, presión y amenazas. 

Por tales razones, en razón de los considerandos antes expuestos, se estima procedente la propuesta 

de reforma al artículo 33 segundo párrafo que presenta la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, con 

las modificaciones realizadas por esta dictaminadora. 

IV. PRIMERA INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 

 
Por lo que se refiere a la Primera de las Iniciativas, presentada está por la Diputada Miriam Valeria 

Cruz Flores, que propone reformar las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y
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segundo del artículo 12 y los párrafos primero y cuarto del artículo 13, de la Ley de Personas Jóvenes; 

con el único objeto de establecer la hipótesis de que en situaciones de emergencias sanitarias se 

establezcan medidas como el cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas empresas, el 

Gobierno por conducto de la Secretaría deberán implementar acciones emergentes de empleo, para 

apoyar a las personas jóvenes que hayan sido despedidas o cesadas por dicha contingencia. 

Esta dictaminadora ha declarado procedente las modificaciones normativas a las fracciones I, 

VI, XI, XII, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII, XXXIV y XLIII del artículo 2; los párrafos quintos, sexto, 

y séptimo del artículo 11; el párrafo segundo del artículo 12 y los párrafos primero y cuarto del 

artículo 13 de la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad de México. 

Ahora bien, en lo referente a legislar contenida en el artículo 11 Bis referente a la hipótesis de que en 

situaciones de emergencias sanitarias en las que se establezcan medidas como el cierre temporal de 

las micro, pequeñas y medianas empresas; el Gobierno por conducto de la Secretaría deberán 

implementar acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas jóvenes que hayan sido 

despedidas o cesadas por dicha contingencia. 

Sobre el particular se tiene por reproducidos los fundamentos y motivos antes expuestos y, por ende, 

se estima también procedente la iniciativa de adición en comento, con las siguientes 

modificaciones: 

 

 

 

 

 

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO DEL DICTAMEN RAZÒN DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 11 Bis. En las situaciones 

de emergencias sanitarias que afecten 

gravemente la salud de las personas y 

en las que se determinen por las 

Autoridades Federales de Salud, 

medidas como el cierre temporal de las 

micro pequeñas y mediana empresas, 

el Gobierno por conducto de la 

Secretaría deberán implementar 

acciones de emergentes de empleo, 

para apoyar a las personas jóvenes que 

Artículo 11 Bis. En las situaciones 

de contingencia y/o emergencias 

sanitarias que afecten gravemente la 

salud de las personas y en las que se 

determinen por las Autoridades 

Federales y/o locales de Salud, 

medidas como el cierre temporal de las 

micro pequeñas y mediana empresas, 

el Gobierno por conducto de las 

instancias competentes deberán 

implementar acciones de emergentes 

de empleo, para 

La palabra contingencia sanitaria 

encuentra su fundamento en el artículo 

42 Bis de la Ley Federal del Trabajo. 

Del mismo modo, con el objeto de 

ampliar la tutela de apoyo al empleo 

juvenil, se establece también como 

causal, los casos en que exista 

suspensión de la relación de trabajo, de 

conformidad a la hipótesis normativa 

previstas en el artículo 42 de la Ley 

Federal del Trabajo. 
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hayan sido despedidas o cesadas por 

dicha contingencia. 

apoyar a las personas jóvenes que 

hayan sido suspendidas despedidas 

o cesadas por dicha contingencia o 
emergencia. 

 

 
 

V. INICIATIVA DEL DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ. 

 
Por lo que se refiere a la segunda de las iniciativas, presentada está por el diputado Christian 

Moctezuma González, que propone reformar los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México; con el único objeto de agregar la materia de protección a los 

animales, dentro de los programas educativos que sean competencia de la Ciudad de México. 

Cabe señalar que en dicha iniciativa se propone también actualizar el marco jurídico conforme a la 

nueva denominación del extinto Distrito Federal a la Ciudad de México; siendo procedente la 

modificación propuesta por lo que se refiere a los artículos 23, 99, 100 y 106; tal como se expuso en 

el Considerando Quinto del presente Dictamen. 

Sobre este punto en particular, se estima también procedente la modificación propuesta por el 

diputado en mención, en los siguientes términos: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO de la INICIATIVA RAZÒN DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 23.- En los programas 

educativos que sean competencia del 

Distrito Federal se deberá enfatizar la 

información y prevención, por parte 

de personal especializado que 

corresponda, referente al medio 

ambiente, la participación ciudadana, 

las adicciones, la educación integral 

en sexualidad, la prevención del 

embarazo no planeado, el VIH- SIDA 

entre otras infecciones de transmisión 

sexual, los problemas psico-sociales, 

el sedentarismo, el sobrepeso, la 

violencia escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta alimentaria 

como la bulimia o la anorexia, así 

como en materia de violencia y 

perspectiva de género. 

Artículo 23.- En los programas 

educativos que sean competencia de 
la Ciudad de México se deberá 

enfatizar la información y prevención, 

por parte de personal especializado 

que corresponda, referente al medio 

ambiente y la protección a los 
animales, la participación 

ciudadana, las adicciones, la 

educación integral en sexualidad, la 

prevención del embarazo no planeado, 

el VIH- SIDA entre otras infecciones 

de transmisión sexual, los problemas 

psico-sociales, el sedentarismo, el 

sobrepeso, la violencia escolar, la 

obesidad y los trastornos de conducta 

alimentaria como la bulimia o la 

anorexia, así como en materia de 

violencia y perspectiva de género. 

Resulta procedente la modificación 

solicitada. Lo anterior en virtud de que 

la misma encuentra su fundamento en 

el artículo 13 apartado B de la 

Constitución Política de la Ciudad de 

México quedando la misma en sus 

términos. 
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Ciudad de México. 

 

 

 

VI. SEGUNDA INICIATIVA DE LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 

 
Por lo que se refiere a la segunda de las iniciativas presentada por la diputada Miriam Valeria Cruz 

Flores que propone reformar los artículos 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 115 fracción II de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México; con el objeto de establecer que en el caso 

de emergencias sanitarias, qué obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares a las personas 

jóvenes, la Secretaría de Salud deberá implementar acciones emergentes que atiendan los problemas 

de salud de la población juvenil. Asimismo, la iniciativa busca reconocer la interrupción legal del 

embarazo, el derecho de las mujeres jóvenes a decidir libremente sobre su cuerpo, su sexualidad, y 

su libertad reproductiva, sin importar las razones que las lleven a tomar esta decisión. 

Cabe señalar que en dicha iniciativa se propone también actualizar el marco jurídico conforme a la 

nueva denominación del extinto Distrito Federal a la Ciudad de México; siendo procedente la 

modificación propuesta por lo que se refiere a los artículos 28, 31, 32; tal como se expuso en el 

Considerando Quinto del presente Dictamen. 

Ahora bien, en lo referente a las reformas propuestas a los artículos 29, 30 y 115 fracción II referente 

a la hipótesis de que en situaciones de emergencias sanitarias en las que se establezcan medidas como 

el cierre temporal de las micro, pequeñas y medianas empresas; el Gobierno por conducto de la 

Secretaría deberán implementar acciones emergentes de empleo, para apoyar a las personas jóvenes 

que hayan sido despedidas o cesadas por dicha contingencia. 

Sobre el particular se estima también procedente la iniciativa, salvo la señalada en el artículo 33 

segundo párrafo, de conformidad a los razonamientos expuestos en el numeral III del presente 

Considerando. Sin embargo, considerando el espíritu de la Iniciativa, se propone modificar el párrafo 

segundo, para quedar que el Gobierno tomará las medidas necesarias para que se garantice el derecho 

de todas las personas jóvenes en el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. libres 

de coacción, presión y amenazas, en términos de lo que dispone el artículo 6 apartados E y F de la 

Constitución Política de la
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A mayor redundancia exponemos el siguiente cuadro analítico. 

 
TEXTO VIGENTE 

 
TEXTO PROPUESTO 

 
RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 29.- …. 

Este derecho incluye la atención 

primaria, la educación preventiva, la 

nutrición, la atención y cuidado 

especializado de la salud personas 

Jóvenes, la promoción de la salud 

sexual y reproductiva, planeados, el 

acceso a la información y la provisión 

de métodos de anticonceptivos, la 

investigación de los problemas de salud 

que se presentan en este sector de la 

población, así como la información y 

prevención del sobrepeso, la obesidad, 

los patrones alimenticios dañinos, el 

alcoholismo, el tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la 

confidencialidad del estado de salud 

física y mental, el respeto del personal 

de los servicios de salud, en particular a 

lo relativo a su salud sexual y 

reproductiva, prevención del suicidio y 

la prevención del suicidio y la 

autolesión, prevención de embarazos 

no deseados y que los tratamientos le 

sean prescritos conforme con la 

legislación aplicable, respetando en 

todo momento la confidencialidad del 

estado de salud física y mental de la 

persona joven. 

Las personas jóvenes con uso de 

estupefacientes, substancias 

psicotrópicas y otras susceptibles de 

producir dependencia tienen derecho a 

recibir servicios de atención para la 

prevención, educación, reducción de 

daños, el tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social. En ningún caso las 

personas rehabilitadas podrán ser 

privadas, por esta causa, del acceso a 

las instituciones educativas y laborales. 

… 

Artículo 29.- … 

Este derecho incluye la atención 

primaria, la educación preventiva, la 

nutrición, la atención y cuidado 

especializado de la salud de las 
personas jóvenes, la promoción de la 

salud sexual y reproductiva, planeados, 

el acceso a la información y la provisión 

de métodos de anticonceptivos, la 

investigación de los problemas de salud 

que se presentan en este sector de la 

población, así como la información y 

prevención del sobrepeso, la obesidad, 

los patrones alimenticios dañinos, el 

alcoholismo, el tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la 

confidencialidad del estado de salud 

física y mental, el respeto del personal 

de los servicios de salud, en particular a 

lo relativo a su salud sexual y 

reproductiva, prevención del suicidio y 

la autolesión, prevención de embarazos 

no deseados y que los tratamientos le 

sean prescritos conforme con la 

legislación aplicable, respetando en 

todo momento la confidencialidad del 

estado de salud física y mental de la 

persona joven. 

Las personas jóvenes que consuman 
estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, que puedan producir 
dependencia tienen derecho a recibir 

servicios de atención para la 

prevención, educación, reducción de 

daños, el tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social, En ningún caso las 

personas rehabilitadas podrán ser 

privadas, por esta causa, del acceso a las 

instituciones educativas y laborales. 

 

 
… 

 

Resulta procedente la reforma 

propuesta, toda vez que atiende a 

cuestiones de sintaxis, al no haberse 

especificado la expresión “embarazos 
no deseados”, así como darle 

estructura sintáctica al tercer párrafo en 

lo referente a los derechos de las 

personas jóvenes dependientes de 

estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas. 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 
 

Artículo 30.- … 

(sin correlativo) 

Artículo 30.- … 

En el caso de las emergencias 
sanitarias que afecten al 
conjunto de la sociedad, y qué 
obliguen al confinamiento 
prolongado en sus hogares a las 
personas jóvenes, la Secretaría 
de Salud deberá implementar 
acciones emergentes que 
atiendan prioritariamente sus 
problemas de salud mental. 

 

Resulta procedente la adición 

propuesta, en virtud de que la misma 

encuentra su fundamento en el artículo 

9 apartado D de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

Por otra parte, se agrega la palabra 

contingencia sanitaria encuentra su 

fundamento en el artículo 42 Bis de la 

Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 33.-... 

 

 
El Gobierno tomará las medidas 

necesarias para que se garantice el 

derecho de todas las personas jóvenes a 

decidir sobre aspectos reproductivos 

libres de coacción, presión y amenazas. 

Los servicios de interrupción legal del 

embarazo solicitados por las mujeres 

jóvenes, se realizarán en condiciones de 

atención médica segura, pertinente, 

oportuna y adecuada, con pleno respeto 

a su dignidad humana y autonomía, en 

los términos previstos en esta Ley y en 

las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, y deberá prestarse libres de 

prejuicios y malos tratos. 

Artículo 33.- ... 

 

 
El Gobierno, reconocerá 
plenamente en la interrupción 
legal del embarazo, el derecho de 
las mujeres y/o personas 
gestantes jóvenes a decidir 
libremente sobre su cuerpo, su 
sexualidad, y su libertad 
reproductiva, sin importar las 
razones que las lleven a tomar 
esta decisión; la decisión de las 
mujeres y/o personas gestantes 
jóvenes de interrumpir su 
embarazo es un ejercicio pleno 
de sus derechos humanos que lo 
ejercerán sin coacción, presión y 
amenazas. 

El Gobierno a través de la 
Secretaría de Salud, garantizará que 

los servicios de interrupción legal del 

embarazo solicitados por las mujeres 

y/o personas gestantes jóvenes se 

realicen en condiciones de atención 

médica segura, pertinente, oportuna y 

adecuada, con pleno respeto a su 

dignidad humana y autonomía, en los 

términos previstos en esta Ley y en las 

demás disposiciones jurídicas 

aplicables, y deberá prestarse libres de 

prejuicios y malos tratos. 

Resulta procedente la propuesta 

solicitada, con las modificaciones que 

se proponen. 

Toda vez que la iniciativa original 

pudiera generar la incompatibilidad 

con los artículos 6 fracciones XXIV y 

XXV de la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, el cual establece que la 

procedencia de la interrupción legal del 

embarazo debe ser antecedida a los 

casos previstos por el Código Penal, así 

como a lo establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM-046-SSA2- 

2005. No existiendo en dicha ley, 

alguna hipótesis normativa que 

reconozca el ejercicio de un derecho 

libre, sin necesidad de justificación 

alguna. 

No pasa tampoco desapercibido, que 

los derechos reproductivos 

reconocidos en los apartados E y F del 

artículo 6 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, interpretados a la 

luz de la sentencia dictada por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 

en la acción de inconstitucionalidad 

15/2017 y sus acumuladas 16/2017,    

18/2017    y    10/2017, 

establece que la Constitución 

capitalina, reconoce el derecho a 

recibir educación en salud sexual y 

reproductiva como parte integral del 

derecho a la salud reconocido por el 

artículo 4 de la Constitución Federal; 

así como también reconocer la 

existencia de un derecho en beneficio 

de las personas a recibir servicios 

integrales para acceder al más alto 
nivel de salud reproductiva posible 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

y el acceso a información sobre 

reproducción asistida. 

De tal manera que el fallo judicial, 

establece que el legislador, como base 

de la prestación de los servicios de 

planificación familiar, constituye un 

medio para el ejercicio del derecho 

constitucional de toda persona a decidir 

de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y 

espaciamiento de los hijos, con pleno 

respeto a su dignidad. 

De tal manera esta dictaminadora 

considera que se pudiera generar un 

conflicto de normas, de forma 

horizontal con lo establecido con la 

norma jurídica especial de la materia 

que lo es la Ley de Salud de la Ciudad 

de México, así como también, una 

antinomia de manera vertical y 

jerárquica, como lo es la norma 

constitucional local interpretada está a 

la luz de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad 15/2017 y sus 

acumuladas 16/2017, 18/2017 y 

10/2017. 

Sin embargo, es de señalarse también 

que de un análisis a la propuesta de la 

diputada, no busca crear nuevos 

derechos subjetivos, pues la 

interrupción legal del embarazo, 

constituye una materia jurídica 

reglamentada en la Ciudad de México; 

de tal manera que el ejercicio de las 

mujeres en decidir libremente sobre su 

cuerpo, su sexualidad, y su libertad 

reproductiva, se encuentra regulado 

bajo los supuestos normativos que 

establezcan las leyes de la materia, 

siendo este un ejercicio pleno de sus 

derechos humanos que puede ejercerse 

sin coacción, presión y amenazas. 

 

Por tales razones, en razón de los 

considerandos antes expuestos, se 

estima procedente la propuesta de 

reforma al artículo 33 segundo párrafo 

que presenta la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores, con las 

modificaciones realizadas por esta
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  dictaminadora. 

 

Por tal motivo, atendiendo al espíritu 

de la Iniciativa se propone modificar el 

párrafo segundo, para quedar en los 

siguientes términos: 

 

El Gobierno, reconocerá 
plenamente en la interrupción 
legal del embarazo, el derecho 
de las mujeres y/o personas 
gestantes jóvenes a decidir 
libremente sobre su cuerpo, su 
sexualidad, y su libertad 
reproductiva. La decisión de las 
mujeres y/o personas gestantes 
jóvenes de interrumpir su 
embarazo es un ejercicio pleno 
de sus derechos humanos que lo 
ejercerán sin coacción, presión y 
amenazas, en los términos que 
establezca la Ley de Salud de la 
Ciudad de México. 

Artículo 115.- … 

I. …; 

ll. Establecer las políticas, programas y 

acciones para el acceso de las personas 

jóvenes a los servicios médicos; 

 

 

 

 

 

III.-IX. 

Artículo 115.- … 

I.…; 

ll. Establecer las políticas, programas y 

acciones para el acceso de las personas 

jóvenes a los servicios médicos; y en 
el caso de que se presente una 
emergencia sanitaria que obligue 
al confinamiento prolongado, 
deberá implementar acciones 
urgentes para atenderlos en sus 
problemas de salud mental. 

III.-IX. 

Resulta procedente la adición 

propuesta, en virtud de que la misma 

encuentra su fundamento en el artículo 

9 apartado D de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. 

 

VII. INICIATIVA DEL DIPUTADO ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO. 

 
Por lo que se refiere a la Iniciativa presentada por el Diputado Alberto Martínez Urincho que propone 

reformar los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México; con el objeto de promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes 

obtengan su primer empleo, se capaciten para el trabajo y desarrollen habilidades para la inserción al 

mercado laboral.
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Cabe señalar que dicha propuesta, en lo referente a la facultad legislativa del Congreso para poder 

regular estímulos fiscales que tengan como objetivo principal la estimulación del primer empleo 

juvenil, quedó esta examinada en el numeral I del presente Considerando, el cual esta Comisión 

considera como procedente la Iniciativa. 

En lo referente a reconocer la atribución del Gobierno de la Ciudad a procurar el servicio social de 

las personas jóvenes, dicho mandato deriva de lo establecido en los artículos 52, 53, 54, 55, 59 y 60 

de la Ley General de Profesiones Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional, así como al artículo 

15 de la Ley General de Educación Superior. 

De igual forma se estima necesario realizar las modificaciones pertinentes en el último párrafo 

propuesto, a fin de hacerlo acorde con los artículos 39-A y 39 B de la Ley Federal del Trabajo.  Siendo 

dicha propuesta procedente. 

De igual forma esta Comisión estima también procedente el que las autoridades de la Ciudad de 

México, en caso de contrataciones, ocupación de plazas laborales, deberán considerar a jóvenes para 

su primera experiencia laboral. 

Por otra parte, se considera también procedente, la prohibición de discriminar a las personas 

jóvenes que no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y que, en todo caso, se establecerán 

períodos de capacitación y a prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de conformidad a 

las disposiciones legales aplicables. 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEXTO DE LA INICIATIVA TEXTO DEL DICTAMEN RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Artículo 1.- … 

I.-V. … 

VI. Regular la organización del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México. 

Artículo 1.- … 

I.a V. … 

VI. Regular la organización del 

Instituto de la Juventud de la Ciudad 

de México. 

VII. Promover, alentar y 
procurar políticas públicas para 
que las personas jóvenes 
obtengan su 

Atendiendo la Iniciativa del Diputado 

Alberto Martínez Urincho se adiciona 

la fracción VII del artículo 1. 

 

Asimismo, se modifica la propuesta de 

adición de la fracción VII del artículo 

1, al señalar que la obtención del 

primer empleo de los jóvenes, deberá 

sujetarse a las 
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La aplicación … 

Las disposiciones … 

primer empleo, se capaciten 
para el trabajo y desarrollen 
habilidades para la inserción al 
mercado laboral. 

 

 
La aplicación … 

Las disposiciones … 

distintas modalidades que contempla 

la Ley Federal del Trabajo. 

En efecto el artículo 39-A de la Ley 

Federal del Trabajo se establece la 

figura de la relación de trabajo por 

tiempo indeterminado, así como 

también señala otras modalidades de 

contratación sujeta a tiempo 

determinado, como lo son, los 

contratos de periodo a prueba; el 

artículo 39-B de la precitada ley, 

refiere también a los contratos de 

capacitación inicial. 

De igual forma se agrega a la 

propuesta, la finalidad de que el joven 

adquiera también destrezas, tomando 

en cuenta que la habilidad es la 

predisposición que una persona posee 

naturalmente para algo, mientras que 

la destreza es aquella que se adquiere 

por medio de la experiencia. 

Artículo 11.- … 

El Gobierno procurará … 

a). - … 

b). - Las prácticas profesionales; o c). 

- … 

 

Al efecto …. 

Artículo 11.- … 

El Gobierno procurará … 

a). - … 

b). - El servicio social y/o las 
prácticas profesionales; o c). 

- … 

Al efecto … 

Se establecerán incentivos 
fiscales y hacendarias de 
acuerdo con la suficiencia 
presupuestal del Gobierno de la 
Ciudad de México, aquellas 
personas físicas o morales de 
los sectores social y privado 
que contraten de jóvenes su 
primera experiencia laboral. Los 
incentivos se verán reflejados 
en las leyes que correspondan y 
serán progresivos. 

Las autoridades de la Ciudad de 
México, en caso de 
contrataciones, ocupación de 
plazas laborales, deberán 
considerar a jóvenes para su 
primera experiencia laboral. 

Atendiendo la Iniciativa del Diputado 

Alberto Martínez Urincho se adiciona 

en el inciso b) del artículo 11 la 

atribución del Gobierno de la Ciudad a 

procurar el servicio social, de 

conformidad a lo que establece los 

artículos 52, 53, 54, 55, 59 y 60 de la 

Ley General de Profesiones 

Reglamentaria del Artículo 5 

Constitucional, así como al artículo 15 

de la Ley General de Educación 

Superior. 

De igual forma se estima necesario 

realizar las modificaciones pertinentes 

en el último párrafo propuesto, a fin de 

hacerlo acorde con los artículos 39-A y 

39 B de la Ley Federal del Trabajo. 
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 Por ningún motivo podrá  

 discriminarse a jóvenes que no 
 tengan ningún tipo de 
 experiencia laboral, y en todo 
 caso, se establecerán períodos 
 de capacitación para 
 desempeñar el trabajo que  se 

 requiera. 

… … 

… … 

… … 

… . … 

Artículo 13.- … Artículo 13.- … El cambio de denominación de 

Procuraduría General de Justicia a 

Fiscalía General de Justicia, obedece 

también a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México publicada en la 

Gaceta Oficial el día 24 de diciembre 

del 2019. 

… … 

… … 

La Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal generará 

esquemas de acción para prevenir la 

explotación laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como la trata de 

personas. 

La Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México generará 

esquemas de acción para prevenir la 

explotación laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como la trata de 

personas. 

… 

…  

 

VIII. PROCEDENCIA DE LAS INICIATIVAS PROPUESTAS 

 
Por ende, se estima procedente las iniciativas presentadas por los diputados que a continuación se 

mencionan, respecto a las reformas y adiciones propuestas: 

a) Con proyecto de Decreto por el que se reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII 

y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos 

quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo 

del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores.
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b) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los 

Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian 

Moctezuma González. 

c) Con proyecto de Decreto por el que se reforman artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 115 fracción II de la 

Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud, suscrita 

por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, en la Gaceta del día 21 de octubre de 2021. 

d) Con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos 

de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, para establecer incentivos fiscales que promuevan 

la contratación de jóvenes para su primer empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho. 

Esta Comisión dictaminadora, considera procedente cada una de las iniciativas antes mencionadas, 

en virtud de que sus integrantes coinciden tanto con su objeto, como con las consideraciones 

expuestas y los argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo previsto en el acuerdo 

CCMX/II/JUCOPO/14/2021 de fecha 11 de octubre del 2021 emitido por la Junta de Coordinación 

Política, mediante el cual se propuso el número y denominaciones de las comisiones y comités con 

los que funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Lo anterior en razón a que 

como se ha visto, dicha iniciativa tiene por objeto complementar 

SÉPTIMO. - CUADRO COMPARATIVO. En virtud a la determinación de viabilidad de las 

iniciativas presentadas proyecto de Decreto por el que reforma y adicionan diversas disposiciones de 

la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores y los Diputados y Alberto Martínez Urincho, esta Comisión 

dictaminadora, procede a conjuntar las propuestas en mención en los términos que fueron aprobadas; 

incorporando a estas, las actualizaciones normativas que esta Comisión estima pertinentes, para 

quedar la redacción del proyecto de decreto legislativo, conforme al cuadro comparativo que se refiere 

a continuación:
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CUADRO COMPARATIVO 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Artículo 1.- … 

I.-VI. … 
… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
… 

Artículo 1.- … 

I.a VI. … 

VII. Promover, alentar y 

procurar políticas 

públicas para que las 

personas  jóvenes 

obtengan su primer empleo, 

se capaciten para el trabajo y 

desarrollen habilidades para 

la inserción al mercado 

laboral. 

… 

… 

Artículo 1.- … 

I.a VI. … 

VII. Promover, alentar y 

procurar políticas 

públicas para que las 

personas  jóvenes 

obtengan su primer empleo, 

en sus distintas 
modalidades legales, 
con la finalidad de 
desarrollar habilidades y 
destrezas para la inserción 

al mercado laboral. 

… 

… 

Atendiendo la Iniciativa del 

Diputado Alberto Martínez 

Urincho se adiciona la 

fracción VII del artículo 1. 

Asimismo, se modifica la 

propuesta de adición de la 

fracción VII del artículo 1, 

al señalar que la obtención 

del primer empleo de los 

jóvenes, deberá sujetarse a 

las distintas modalidades 

que contempla la Ley 

Federal del Trabajo. 

En efecto el artículo 39-A de 

la Ley Federal del Trabajo 

se establece la figura de la 

relación de trabajo por 

tiempo indeterminado, así 

como también señala otras 

modalidades de 

contratación sujeta a tiempo 

determinado, como lo son, 

los contratos de periodo a 

prueba; el artículo 39-B de 

la precitada ley, refiere 

también a los contratos de 

capacitación inicial. 

De igual forma se agrega a 

la propuesta, la finalidad de 

que el joven adquiera

 también 

destrezas, tomando en 

cuenta que la habilidad es la 

predisposición que una 

persona posee naturalmente 

para algo, mientras que la 

destreza es aquella que se 

adquiere por medio de la 

experiencia. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Artículo 2. - … 
I. Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal. 

 
 

II.-V. … 

2.- … 
I. Congreso: Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

 
II.-V. … 

2.- … 
I. Congreso: Congreso 
de la Ciudad de 
México. 

 
II.-V. … 

 
La propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, 

es acorde con la vigencia de 

la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México. 

VI. Delegaciones: Los 

Órganos  Político 

Administrativos de cada 

una de  las 

demarcaciones territoriales 

en que se divide el Distrito 

Federal; 

 
 

VII.-XII. … 

 

XIII. Fondo: Al Fondo de 

Apoyo a Proyectos 

Juveniles del Distrito 

Federal; 
 

XIV. Gabinete: Al 

Gabinete de Juventud del 
Gobierno Distrito 
Federal. 

VI. Alcaldías:  Los 

Órganos  Político 

Administrativos de cada 

una  de   las 

demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad 
de México. 

 

VII.-XII. … 

 

XIII. Fondo: Al Fondo de 

Apoyo a Proyectos 

Juveniles de la Ciudad de 
México. 

 
XIV. Gabinete: Al 

Gabinete de Juventud del 
Gobierno de la Ciudad 
de México. 

VI. Alcaldías:  Los 

Órganos  Político 

Administrativos de cada 

una  de   las 

demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad 
de México. 

 

VII.-XII. … 

 

XIII. Fondo: Al Fondo de 

Apoyo a Proyectos 

Juveniles de la Ciudad de 
México. 

 
XIV. Gabinete: Al 

Gabinete de Juventud del 
Gobierno de la Ciudad 
de México. 

 

En ese entendido, la 

Diputada, propuso 
armonizar la 
denominación de las 

distintas autoridades 

mencionadas en la Ley de 

los derechos de las Personas 

Jóvenes en la Ciudad de 

México, con lo que 

establece la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México. 

 
Por otra parte, se aprobó la 

reserva presentada a la 

Comisión de Juventud; 

misma que refiere a dos 

cuestiones en específico: 

 

XV. Gobierno: Al Gobierno 

del Distrito Federal; 

 
XVI.-XVIII. … 

 

XV. Gobierno: Al Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

XVI.-XVIII. … 

 

XV. Gobierno: Al Gobierno 

de la Ciudad de México. 
 

XVI.-XVIII. … 

1. la armonización de la Ley 

en comento con la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

(Artículo 2 fracción 

XXVIII) 

XIX. Jefe de Gobierno: Al 

Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal; 

 
XX.-XXVII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: La 
o el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

 
XX.-XXVII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: 

Persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México 

XX.-XXVII. … 

2. Lenguaje inclusivo 

(Artículo 2 fracción XIX) 

XXVIII. Órganos Públicos 

Autónomos: Son los entes 

que cuentan con autonomía 

funcional, presupuestal, de 

gestión y decisoria plena en 

la materia que les 

corresponda, los cuales no 

se encuentran subordinados 

a ninguno de los tres 

órganos 

XXVIII. Órganos 

Autónomos: Son los entes 

que cuentan con autonomía 

funcional, presupuestal, de 

gestión y decisoria plena en 

la materia que les 

corresponda, los cuales no 

se encuentran subordinados 

a ninguno de los tres 

órganos 

XXVIII. Organismos 
Autónomos: son de 
carácter especializado 
e imparcial, tienen 
personalidad jurídica y 
patrimonios propios, 
cuentan con plena 
autonomía técnica y de 
gestión, capacidad para 
decidir sobre el 
ejercicio de su 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

locales de gobierno. Son 

órganos públicos 

autónomos del Distrito 

Federal: La Comisión de 

Derechos Humanos del 

Distrito Federal, el Instituto 

De Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 

el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, la Junta 

Local de Conciliación y 

Arbitraje del Distrito 

Federal, el Tribunal de los 

Contencioso  y 

Administrativo del Distrito 

Federal, el Tribunal 

Electoral del Distrito 

Federal y la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de 

México; 

 
 
 
 

 
XXIX.-XXXIII. … 

 
XXXIV. Plan: Al Plan 

Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, 

Participación y 

Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de 

la Ciudad de México, eje 

rector coadyuvante con el 

Programa General de 

Desarrollo del Distrito 

Federal en materia de 

políticas públicas para la 

juventud; 

locales de gobierno. Son 

órganos públicos 

autónomos del Distrito 

Federal: La Comisión de 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, el 

Instituto  de 

Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y 
Protección de Datos 
Personales de la 
Ciudad de México, el 

Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, al 
Tribunal Laboral del 
Poder Judicial, el 

Tribunal de Justicia 
Administrativa de la 
Ciudad de México, el 

Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, la 

Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México; y 
aquellos que la 
Constitución Política 
otorgue autonomía. 

 

XXIX.-XXXIII. … 

 
XXXIV. Plan: Al Plan 

Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, 

Participación y 

Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de 

la Ciudad de México, eje 

rector coadyuvante con el 

Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad 
de México en materia de 

políticas públicas para la 

juventud; 

presupuesto  y para 
determinar      su 
organización interna de 
conformidad  con    lo 
previsto en las leyes 
correspondientes; 
además   de   no 
encontrarse 
subordinados      a 
ninguno de los poderes 
públicos. En la Ciudad 
de   México   son 
organismos 
autónomos: el Consejo 
de  Evaluación,    la 
Comisión de Derechos 
Humanos, la Fiscalía 
General de Justicia, el 
Instituto       de 
Transparencia, Acceso 
a la   Información 
Pública, Protección de 
Datos   Personales    y 
Rendición de Cuentas, 
el Instituto Electoral, y 
el Tribunal Electoral 

 
XXIX.-XXXIII. … 

 
XXXIV. Plan: Al Plan 

Estratégico para la 

Promoción, Desarrollo, 

Participación y 

Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes de 

la Ciudad de México, eje 

rector coadyuvante con el 

Programa General de 

Desarrollo de la Ciudad 
de México en materia de 

políticas públicas para la 

juventud; 

 

Artículo 3.- … 
Las personas jóvenes entre 

12 años cumplidos y 

menores de 18 años de edad, 

gozarán de los derechos que 

reconoce 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 3.- … 
Las personas jóvenes entre 

12 años cumplidos y 

menores de 18 años de edad, 

gozarán de los derechos que 

reconoce 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

esta Ley, sin detrimento de 

los derechos, 

responsabilidades y 

obligaciones de los padres 

y/o tutores que para ellos 

contiene la Convención 

sobre los Derechos del 

Niño, la Ley de los 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de la Ciudad 

de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables, por lo que se 

reconoce la obligación que 

tienen las autoridades del 

Distrito Federal de 

promover, respetar, proteger 

y garantizar sus derechos, 

atendiendo a los principios 

pro persona, interés superior 

del niño y de autonomía 

progresiva en el ejercicio de 

los mismos, tomándose en 

cuenta el grado de desarrollo 

cognoscitivo y evolutivo de 

sus facultades. 

 
esta Ley, sin detrimento de 

los derechos, 

responsabilidades y 

obligaciones de madres, 
padres y/o tutores que 

para ellos contiene la 

Convención sobre los 

Derechos del Niño, la Ley 

de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes de la 

Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables, por lo que se 

reconoce la obligación que 

tienen las autoridades de la 
Ciudad de México de 

promover, respetar, proteger 

y garantizar sus derechos, 

atendiendo a los principios 

pro persona, interés superior 

de la niñez y de autonomía 

progresiva en el ejercicio de 

los mismos, tomándose en 

cuenta el grado de desarrollo 

cognoscitivo y evolutivo de 

sus facultades. 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo  5.- Las 

autoridades del Gobierno 

del Distrito Federal, en el 

ámbito  de sus 

competencias, tienen la 

obligación de promover, 

respetar, proteger  y 

garantizar los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes de conformidad con 

los principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

inalienabilidad, 

indivisibilidad  y 
progresividad. En 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo  5.- Las 

autoridades del Gobierno 

de la Ciudad de México, 

en el ámbito de sus 

competencias, tienen la 

obligación de promover, 

respetar, proteger  y 

garantizar los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes de conformidad con 

los principios de 

universalidad, 

interdependencia, 

inalienabilidad, 

indivisibilidad   y 
progresividad. En 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

consecuencia, el 

Gobierno del Distrito 

Federal deberá prevenir, 

investigar, sancionar y 

reparar integralmente las 

violaciones a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes, en los términos de 

esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

 
consecuencia,  el 

Gobierno de la Ciudad de 
México deberá prevenir, 

investigar, sancionar y 

reparar integralmente las 

violaciones a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes, en los términos de 

esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

del 2017. 

Artículo 7.- A ninguna 

persona joven se le podrá 

menoscabar o impedir el 

goce o ejercicio de sus 

derechos y libertades 

fundamentales, por 

discriminación         o 

estigmatización debida a su

  origen      étnico, 

nacional, lengua, sexo, 

género,        identidad 

indígena, expresión de rol 

de género, edad, 

discapacidad, condición 

jurídica,   social   o 

económica,    apariencia 

física,  condiciones de 

salud,   características 

genéticas,     embarazo, 

religión,       opiniones 

políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o 

filiación          política, 

orientación o preferencia 

sexual, estado civil, por su 

forma de pensar, vestir, 

actuar, gesticular, por

 tener   tatuajes   o 

perforaciones corporales, o 

cualquier otra situación que

  contravenga  el 

cumplimiento     de  la 

presente ley y demás 

normas   locales   e 

instrumentos 

internacionales      de 

derechos humanos que 

deban   aplicarse   en   el 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 7.- A ninguna 

persona joven se le podrá 

menoscabar o impedir el 

goce o ejercicio de sus 

derechos y libertades 

fundamentales, por 

discriminación         o 

estigmatización debida a su

  origen      étnico, 

nacional, lengua, sexo, 

género,        identidad 

indígena, expresión de rol 

de género, edad, 

discapacidad, condición 

jurídica,    social   o 

económica,    apariencia 

física,   condiciones de 

salud,   características 

genéticas,     embarazo, 

religión,       opiniones 

políticas, académicas o 

filosóficas, identidad o 

filiación          política, 

orientación o preferencia 

sexual, estado civil, por su 

forma de pensar, vestir, 

actuar, gesticular, por

 tener   tatuajes   o 

perforaciones corporales, o 

cualquier otra situación que

  contravenga  el 

cumplimiento     de  la 

presente ley y demás 

normas   locales   e 

instrumentos 

internacionales      de 

derechos humanos que 

deban aplicarse en   la 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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Distrito Federal, de acuerdo 

a la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos 

 
Ciudad de México, de 

acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México 

 

Artículo 9.- Se reconoce el 

derecho de las personas 

jóvenes a vivir de 

conformidad con prácticas 

culturales y comunitarias, 

incluyendo las relativas a su 

condición y costumbres 

como integrantes de un 

pueblo originario o 

indígena, siempre y cuando 

estas prácticas no sean 

contrarias o lesivas a otros 

derechos humanos 

reconocidos en el 

ordenamiento jurídico 

interno e instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos que 

deban aplicarse en el 

Distrito Federal, de acuerdo 

a la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 9.- Se reconoce el 

derecho de las personas 

jóvenes a vivir de 

conformidad con prácticas 

culturales y comunitarias, 

incluyendo las relativas a su 

condición y costumbres 

como integrantes de un 

pueblo originario o 

indígena, siempre y cuando 

estas prácticas no sean 

contrarias o lesivas a otros 

derechos humanos 

reconocidos en el 

ordenamiento jurídico 

interno e instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos que 

deban aplicarse en la 
Ciudad de México, de 

acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 11.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a un 

trabajo digno y bien 

remunerado, que tome en 

cuenta sus edades,

 seguridad, 

aptitudes y vocación y 

coadyuve a su desarrollo 

personal y profesional. 

 

El Gobierno procurará que 

el trabajo de las personas 

jóvenes no interrumpa su 

educación y promoverá, en 

los términos previstos en las 

leyes y demás 

Artículo 11.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a un 

trabajo digno y bien 

remunerado, que tome en 

cuenta sus edades,

 seguridad, 

aptitudes y vocación y 

coadyuve a su desarrollo 

personal y profesional. 

 

El Gobierno procurará que 

el trabajo de las personas 

jóvenes no interrumpa su 

educación y promoverá, en 

los términos previstos en las 

leyes y demás 

Artículo 11.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a un 

trabajo digno y bien 

remunerado, que tome en 

cuenta sus edades,

 seguridad, 

aptitudes y vocación y 

coadyuve a su desarrollo 

personal y profesional. 

 

El Gobierno procurará que 

el trabajo de las personas 

jóvenes no interrumpa su 

educación y promoverá, en 

los términos previstos en las 

leyes y demás 

Propuesta del diputado 

Alberto Martínez Urincho y 

de la diputada Miriam 

Valeria Cruz Flores. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México y Alcaldías, es con 

motivo de actualizar al 

ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de 

enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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disposiciones legales 

aplicables, las medidas 

necesarias e igualitarias, 

para generar condiciones 

que permitan a las personas 

jóvenes: 

disposiciones legales 

aplicables, las medidas 

necesarias e igualitarias, 

para generar condiciones 

que permitan a las personas 

jóvenes: 

disposiciones legales 

aplicables, las medidas 

necesarias e igualitarias, 

para generar condiciones 

que permitan a las personas 

jóvenes: 

 
Respecto a la adición en el 

inciso b) del artículo 11 de la 

atribución del Gobierno de 

la Ciudad a procurar el 

“servicio social”; esta 

Comisión estima que dicho 

mandato deriva a lo 

establecido en los artículos 

52, 53, 54, 55, 59 y 60 de la 

Ley General de

 Profesiones 

Reglamentaria del Artículo 

5 Constitucional, así como 

al artículo 15 de la Ley 

General de Educación 

Superior. 

 
De igual forma se estima 

necesario realizar las 

modificación 

.1es pertinentes en el último 

párrafo propuesto, a fin de 

hacerlo acorde con los 

artículos 39-A y 39 B de la 

Ley Federal del Trabajo. 

a). - La capacitación 

laboral y el empleo; 

a). - La capacitación 

laboral y el empleo; 

a). - La capacitación laboral 

y el empleo; 

b). - Las prácticas 

profesionales; o 
b). -El servicio social y o 

las prácticas 
profesionales; o 

b). -El servicio social 
y/o las prácticas 
profesionales; o 

c).   -    El    fomento    al 
estímulo de las empresas 

para promover 

actividades de inserción y 

calificación de personas 

jóvenes en el trabajo. 

 

c). - El fomento al estímulo 

de las empresas para

 promover 

actividades de inserción y 

calificación de personas 

jóvenes en el trabajo. 

 

c). - El fomento al estímulo 

de las empresas para

 promover 

actividades de inserción y 

calificación de personas 

jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá 

enlaces con 

organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y 

coordinará la puesta en 

marcha de las acciones 

necesarias en la consecución 

de los objetivos del presente 

capítulo. 

Al efecto establecerá 

enlaces con 

organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y 

coordinará la puesta en 

marcha de las acciones 

necesarias en la consecución 

de los objetivos del presente 

capítulo. 

Al efecto establecerá 

enlaces con 

organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y 

coordinará la puesta en 

marcha de las acciones 

necesarias en la consecución 

de los objetivos del presente 

capítulo. 

  
El Gobierno 
establecerá incentivos 
fiscales y hacendarias 
aquellas personas 
físicas o morales de los 
sectores social y 
privado que contraten 
de jóvenes su primera 
experiencia laboral. Los 
incentivos se verán 
reflejados en las leyes 
que correspondan y 
serán progresivos. 

Las autoridades de la 
Ciudad de México, en 
caso de contrataciones, 
ocupación de plazas 

 
El Gobierno 
establecerá, de 
acuerdo a la 
 suficiencia 
presupuestal, 
incentivos fiscales y 
hacendarios    para 
aquellas   personas 
físicas o morales de los 
sectores social   y/o 
privado que contraten 
a jóvenes en su 
primera experiencia 
laboral. Los incentivos
  se verán 
reflejados en las leyes 
que correspondan  y 
serán progresivos. 
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El Gobierno tomará en 

cuenta que el trabajo para 

las personas jóvenes de 

entre 15 y menores de 18 de 

edad, será motivo de las 

normas de protección al 

empleo y de supervisión y se 

sujetará a las normas de 

protección al empleo de 

acuerdo a la normatividad 

nacional e internacional que 

sean aplicables de acuerdo a 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 
 

Las autoridades del Distrito

 Federal 

implementarán acciones y 

mecanismos para erradicar 

todo tipo de explotación

 laboral, 

económica, contra todo 

trabajo que ponga en 

laborales, deberán 
considerar a jóvenes 
para su primera 
experiencia laboral. 

Por ningún motivo 
podrá discriminarse a 
jóvenes que no tengan 
ningún tipo de 
experiencia laboral, y 
en todo caso, se 
establecerán períodos 
de capacitación para 
desempeñar el trabajo 
que se requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 

El Gobierno tomará en 

cuenta que el trabajo para 

las personas jóvenes de 

entre 15 y menores de 18 de 

edad, será motivo de las 

normas de protección al 

empleo y de supervisión y se 

sujetará a las normas de 

protección al empleo de 

acuerdo a la normatividad 

nacional e internacional que 

sean aplicables de acuerdo a 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Las autoridades de la 
Ciudad de México 
implementarán acciones y 

mecanismos para erradicar 

todo tipo de explotación

 laboral, 

económica, contra todo 

trabajo que ponga en peligro 

la salud integral, 

Las autoridades de la 
Ciudad de México, en 
caso de contrataciones 
y ocupación de plazas 
laborales, deberán 
considerar a jóvenes 
para su primera 
experiencia laboral. 

Por ningún motivo 
podrá discriminarse a 
jóvenes que no tengan 
ningún tipo de 
experiencia laboral, y 
en todo caso, se 
establecerán períodos 
de capacitación y de 
prueba, para 
desempeñar el trabajo 
que se requiera, de 
conformidad a las 
disposiciones legales 

aplicables. 

 
El Gobierno tomará en 

cuenta que el trabajo para 

las personas jóvenes de 

entre 15 y menores de 18 de 

edad, será motivo de las 

normas de protección al 

empleo y de supervisión y se 

sujetará a las normas de 

protección al empleo de 

acuerdo a la normatividad 

nacional e internacional que 

sean aplicables de acuerdo a 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Las autoridades de la 
Ciudad de México 
implementarán acciones y 

mecanismos para erradicar 

todo tipo de explotación

 laboral, 

económica, contra todo 

trabajo que ponga en 
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peligro la salud integral, 

educación, desarrollo físico 

y psicológico de las 

personas jóvenes, así como 

las prácticas 

discriminatorias que 

establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o 

menoscabar los 

derechos y libertades de las 

personas jóvenes. 

 
Asimismo,   deberán 

adoptar, en el ámbito de sus

 competencias, 

medidas tendentes a 

promover y proteger los 

derechos de las personas 

jóvenes trabajadoras 

conforme a la legislación 

laboral en la materia, y 

apoyarán, en el ámbito de 

sus  obligaciones, 

facultades y atribuciones, 

los proyectos productivos y

 empresariales 

promovidos por las personas 

jóvenes. 

 
 

El Gobierno y las 

delegaciones promoverán el 

empleo y la capacitación 

laboral de las personas 

jóvenes a través de la firma 

de convenios con empresas 

públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

educación, desarrollo físico 

y psicológico de las 

personas jóvenes, así como 

las prácticas 

discriminatorias que 

establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o 

menoscabar los 

derechos y libertades de las 

personas jóvenes. 

 
Asimismo,   deberán 

adoptar, en el ámbito de sus

 competencias, 

medidas tendentes a 

promover y proteger los 

derechos de las personas 

jóvenes trabajadoras 

conforme a la legislación 

laboral en la materia, y 

apoyarán, en el ámbito de 

sus obligaciones, facultades 

y atribuciones, los proyectos 

productivos y 

 empresariales 

promovidos por las personas 

jóvenes. 

 
 

El Gobierno y las 

delegaciones promoverán el 

empleo y la capacitación 

laboral de las personas 

jóvenes a través de la firma 

de convenios con empresas 

públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

peligro la salud integral, 

educación, desarrollo físico 

y psicológico de las 

personas jóvenes, así como 

las prácticas 

discriminatorias que 

establece la presente ley o 

cualquiera otra que atente 

contra la dignidad humana o 

tenga por objeto anular o 

menoscabar los 

derechos y libertades de las 

personas jóvenes. 

 
Asimismo,   deberán 

adoptar, en el ámbito de sus

 competencias, 

medidas tendentes a 

promover y proteger los 

derechos de las personas 

jóvenes trabajadoras 

conforme a la legislación 

laboral en la materia, y 

apoyarán, en el ámbito de 

sus obligaciones, facultades 

y atribuciones, los proyectos 

productivos y 

 empresariales 

promovidos por las personas 

jóvenes. 

 
 

El Gobierno y las 

Alcaldías promoverán el 

empleo y la capacitación 

laboral de las personas 

jóvenes a través de la firma 

de convenios con empresas 

públicas y privadas que 

garanticen este derecho. 

 

(Sin correlativo) Artículo 11 Bis. En las 

situaciones de 

emergencias sanitarias que 

afecten gravemente la salud 

de las personas y en las que 

se determinen 

Artículo 11 Bis. En las 

situaciones de 

contingencia y/o 

emergencias sanitarias que 

afecten gravemente la salud 

de las personas y 

Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores. 

 
La palabra contingencia 

sanitaria encuentra su 
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por las Autoridades 

Federales de Salud, medidas 

como el cierre temporal de 

las micro pequeñas y 

mediana empresas, el 

Gobierno por conducto de la 

Secretaría deberán 

implementar acciones de 

emergentes de empleo, para 

apoyar a las personas 

jóvenes que hayan sido 

despedidas o cesadas por 

dicha contingencia. 

en las que se determinen por 

las Autoridades Federales 

y/o locales de Salud, 

medidas como el cierre 

temporal de las micro 

pequeñas y mediana 

empresas, el Gobierno por 

conducto de las instancias 
competentes deberán 

implementar acciones de 

emergentes de empleo, para 

apoyar a las personas 

jóvenes que hayan sido 

suspendidas despedidas 

o cesadas por dicha 

contingencia o 
emergencia. 

fundamento en el artículo 42 

Bis de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Del mismo modo, con el 

objeto de ampliar la tutela 

de apoyo al empleo juvenil, 

se establece también como 

causal, los casos en que 

exista suspensión de la 

relación de trabajo, de 

conformidad a la hipótesis

 normativa 

previstas en el artículo 42 de 

la Ley Federal del Trabajo 

Artículo 12. … 
Las personas jóvenes tienen 

derecho al acceso no 

discriminatorio a la 

formación profesional y 

técnica inicial, continua, 

pertinente y de calidad que 

permita su incorporación al 

trabajo, incluyendo el 

considerado como 

temporal. Todas las 

autoridades del Distrito 

Federal adoptarán las 

medidas necesarias para 

ello. 

Artículo 12. … 
Las personas jóvenes tienen 

derecho al acceso no 

discriminatorio a la 

formación profesional y 

técnica inicial, continua, 

pertinente y de calidad que 

permita su incorporación al 

trabajo, incluyendo el 

considerando cómo 

temporal. Todas las 

autoridades de la Ciudad 
de México adoptarán las 

medidas necesarias para 

ello. 

Artículo 12. … 
Las personas jóvenes tienen 

derecho al acceso no 

discriminatorio a la 

formación profesional y 

técnica inicial, continua, 

pertinente y de calidad que 

permita su incorporación al 

trabajo, incluyendo el 

considerando cómo 

temporal. Todas las 

autoridades de la Ciudad 
de México adoptarán las 

medidas necesarias para 

ello. 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; 

Artículo 13.- Las empresas 

que se integren a la primera 

experiencia laboral 

recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal 

del Distrito Federal. 

… 
… 
La Procuraduría General de 

Justicia del Distrito Federal

 generará 

esquemas de acción para 

Artículo 13.- Las empresas 

que se integren a la primera 

experiencia laboral 

recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 
… 
… 
La Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de 

México generará 

esquemas de acción para 

Artículo 13.- Las empresas 

que se integren a la primera 

experiencia laboral 

recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 
… 
… 
La Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de 

México generará 

esquemas de acción para 

La denominación Código 

Fiscal de la Ciudad de 

México, es acorde al 

ordenamiento vigente. 

 
El cambio de 
denominación de 

Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también 

a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad      de      México 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 
 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

prevenir la explotación 

laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como 

la trata de personas. 

… 

prevenir la explotación 

laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como 

la trata de personas. 

… 

prevenir la explotación 

laboral y sexual de las 

personas jóvenes, así como 

la trata de personas. 

… 

publicada en la Gaceta 

Oficial el día 24 de 

diciembre del 2019. 

Artículo 17.- Para dar 

cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 

anterior, el Gobierno deberá

 generar 

condiciones  de 

competencia en igualdad de 

oportunidades y estimular la 

capacidad emprendedora de 

las personas jóvenes para 

liberar  las 

potencialidades creativas de 

las mismas, de manera que 

éstas puedan contribuir al 

sostenimiento de las fuentes 

productivas en el Distrito 

Federal y a un desarrollo

 regional 

equilibrado. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 17.- Para dar 

cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 

anterior, el Gobierno deberá

 generar 

condiciones   de 

competencia en igualdad de 

oportunidades y estimular la 

capacidad emprendedora de 

las personas jóvenes para 

liberar  las 

potencialidades creativas de 

las mismas, de manera que 

éstas puedan contribuir al 

sostenimiento de las fuentes 

productivas en la Ciudad 
de México y a un 

desarrollo regional 

equilibrado. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 20.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a 

recibir educación pública 

laica y gratuita, en los 

términos previstos tanto en 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley 

General de Educación, así 

como en la Ley de 

Educación del Distrito 

Federal y demás normas 

aplicables, la educación 

reunirá las características y 

contenidos que se 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 20.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a 

recibir educación pública 

laica y gratuita, en los 

términos previstos tanto en 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Ley 

General de Educación, así 

como en la Ley de 

Educación de la Ciudad 
de México y demás 

normas aplicables, la 

educación reunirá las 

características y 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación Ley de 

Educación de la Ciudad de 

México, corresponde al 

ordenamiento vigente, 

mismo que fuera publicado 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 7 

de junio del 2021. 
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señalan en las leyes 

anteriormente señaladas. 
… 
… 
… 
… 

 
contenidos que se señalan 

en las leyes anteriormente 

señaladas. 
… 
… 
… 
… 

 

Artículo 23.- En los 

programas educativos que 

sean competencia del 

Distrito Federal se deberá 

enfatizar la información y 

prevención, por parte de 

personal especializado 

 que 

corresponda, referente al 

medio ambiente, la 

participación ciudadana, las 

adicciones, la educación 

integral en sexualidad, la 

prevención del embarazo no 

planeado, el VIH-SIDA 

entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los 

problemas psico- 

sociales, prevención del 

suicidio y la autolesión, el 

sedentarismo,   el 

sobrepeso, la violencia 

escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta 

alimentaria como la bulimia 

o la anorexia, así como en 

materia de violencia y 

perspectiva de género 

Artículo 23.- En los 

programas educativos que 

sean competencia de la 
Ciudad de México se 

deberá enfatizar la 

información y prevención, 

por parte de personal 

especializado  que 

corresponda, referente al 

medio ambiente y la 
protección a los 
animales la participación 

ciudadana,   las 

adicciones, la educación 

integral en sexualidad, la 

prevención del embarazo no 

planeado, el VIH-SIDA 

entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los 

problemas psico- 

sociales, prevención del 

suicidio y la autolesión, el 

sedentarismo,    el 

sobrepeso, la violencia 

escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta 

alimentaria como la bulimia 

o la anorexia, así como en 

materia de violencia y 

perspectiva de género 

Artículo 23.- En los 

programas educativos que 

sean competencia de la 
Ciudad de México se 

deberá enfatizar la 

información y prevención, 

por parte de personal 

especializado  que 

corresponda, referente al 

medio ambiente, la 

participación ciudadana, las 

adicciones, la educación 

integral en sexualidad, la 

prevención del embarazo no 

planeado, el VIH-SIDA 

entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los 

problemas psico- 

sociales, prevención del 

suicidio y la autolesión, el 

sedentarismo,   el 

sobrepeso, la violencia 

escolar, la obesidad y los 

trastornos de conducta 

alimentaria como la bulimia 

o la anorexia, así como en 

materia de violencia y 

perspectiva de género 

Propuesta del diputado 

Christian Moctezuma 

González, acorde con la 

vigencia de la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

 
Resulta procedente la 

modificación solicitada. Lo 

anterior en virtud de que la 

misma encuentra su 

fundamento en el artículo 13 

apartado B de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

quedando la misma en sus 

términos. 

Artículo 25.- Las políticas 

educativas dirigidas a las 

personas jóvenes deben 

tender a los siguientes 

aspectos: 

III. Mejorar la educación 

media superior y superior en 

los planteles del Distrito 

Federal, cuando 

corresponda, así como el 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 25.- Las políticas 

educativas dirigidas a las 

personas jóvenes deben 

tender a los siguientes 

aspectos: 

III. Mejorar la educación 

media superior y superior en 

los planteles de la Ciudad 
de México, cuando 

corresponda, así 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de 
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desarrollo de programas de 

capacitación técnica y 

formación profesional de las 

personas jóvenes; 

 
como el desarrollo de 

programas de 

capacitación técnica y 

formación profesional de las 

personas jóvenes; 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de 

enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 28.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a la 

protección de la salud en los 

términos que establece la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,

 los 

Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos por 

el Estado Mexicano, la Ley 

General de Salud, Ley de 

Salud del Distrito Federal, la 

Ley de Salud Mental del 

Distrito Federal, la Ley para 

la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del Distrito 

Federal, así como las leyes 

que sean aplicables. 
… 

Artículo 28.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a la 

protección de la salud en los 

términos que establece la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,

 los 

Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos 

por el Estado Mexicano, la 

Ley General de Salud, Ley 

de Salud de la Ciudad de 
México, la Ley de Salud 

Mental del Distrito Federal, 

la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de 
la Ciudad de México, así 

como las leyes que sean 

aplicables. 
… 

Artículo 28.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a la 

protección de la salud en los 

términos que establece la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos,

 los 

Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos 

por el Estado Mexicano, la 

Ley General de Salud, la 
Constitución Política de 
la Ciudad de México, la 
Ley de Salud de la 
Ciudad de México, la 

Ley de Salud Mental 

vigente en la Ciudad de 
México, así como las leyes 

que sean aplicables. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, 

acorde con la vigencia de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 
La denominación Ley de 

Salud de la Ciudad de 

México, corresponde al 

ordenamiento vigente, 

mismo que fuera publicado 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 9 

de agosto del 2021. 

Mas no así cambia de 

denominación la Ley de 

Salud Mental del Distrito 

Federal, la cual se encuentra 

vigente desde el día 23 de 

febrero del 2011. 

La Ley para la Atención 

Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de 

la Ciudad de México, es la 

denominación correcta, de 

acuerdo al decreto 

publicado en la Gaceta 

Oficial el día 12 de octubre 

del 2018. 
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Artículo 29.- …. 

Este derecho incluye la 

atención primaria, la 

educación preventiva, la 

nutrición, la atención y 

cuidado especializado de la 

salud personas Jóvenes, la 

promoción de la salud 

sexual y reproductiva, 

planeados, el acceso a la 

información y la provisión 

de        métodos        de 

anticonceptivos,  la 

investigación de los 

problemas de salud que se 

presentan en este sector de 

la población, así como la 

información y prevención

 del 

sobrepeso, la obesidad, los 

patrones alimenticios 

dañinos, el alcoholismo, el 

tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la 

confidencialidad del estado 

de salud física y mental, el 

respeto del personal de los 

servicios de salud, en 

particular a lo relativo a su 

salud sexual y reproductiva, 

prevención del suicidio y la 

prevención del suicidio y        

la        autolesión, 

prevención de 

embarazos no y que los 

tratamientos le sean 

prescritos conforme con la 

legislación aplicable, 

respetando en todo 

momento  la 

confidencialidad  del 

estado de salud física y 

mental de la persona joven.

 Las personas 

jóvenes  con   uso   de 

estupefacientes, 

substancias psicotrópicas

 y otras 

Artículo 29.- … 

Este derecho incluye la 

atención primaria, la 

educación preventiva, la 

nutrición, la atención y 

cuidado especializado de la 

salud de las personas 

jóvenes, la promoción de la 

salud sexual y reproductiva, 

planeados, el acceso a la 

información y la provisión 

de        métodos        de 

anticonceptivos,  la 

investigación de los 

problemas de salud que se 

presentan en este sector de 

la población, así como la 

información y prevención

 del 

sobrepeso, la obesidad, los 

patrones alimenticios 

dañinos, el alcoholismo, el 

tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la 

confidencialidad del estado 

de salud física y mental, el 

respeto del personal de los 

servicios de salud, en 

particular a lo relativo a su 

salud sexual y reproductiva, 

prevención del suicidio y la 

autolesión, prevención de 

embarazos no deseados y 

que los tratamientos le sean 

prescritos conforme con la 

legislación aplicable, 

respetando en todo 

momento  la 

confidencialidad del estado 

de salud física y mental de 

la persona joven. 

Las   personas   jóvenes 

dependientes de 
estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, 

Artículo 29.- … 
Este derecho incluye la 

atención primaria, la 

educación preventiva, la 

nutrición, la atención y 

cuidado especializado de la 

salud de las personas 

jóvenes, la promoción de la 

salud sexual y reproductiva, 

planeados, el acceso a la 

información y la provisión 

de         métodos         de 

anticonceptivos,  la 

investigación de los 

problemas de salud que se 

presentan en este sector de 

la población, así como la 

información y prevención

 del 

sobrepeso, la obesidad, los 

patrones alimenticios 

dañinos, el alcoholismo, el 

tabaquismo, el uso 

problemático de drogas, la 

confidencialidad del estado 

de salud física y mental, el 

respeto del personal de los 

servicios de salud, en 

particular a lo relativo a su 

salud sexual y reproductiva, 

prevención del suicidio y la 

autolesión, prevención de 

embarazos no deseados y 

que los tratamientos le sean 

prescritos conforme con la 

legislación aplicable, 

respetando en todo 

momento  la 

confidencialidad del estado 

de salud física y mental de 

la persona joven. 

Las personas jóvenes 
que consuman 
estupefacientes  y 
sustancias 
psicotrópicas,  que 
puedan  producir 

Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores. 

 
Resulta procedente la 

reforma propuesta, toda vez 

que atiende a cuestiones de 

sintaxis, al no haberse 

especificado la expresión 

“embarazos no 
deseados”, así como darle 

estructura sintáctica al tercer 

párrafo en lo referente a los 

derechos de las personas 

jóvenes dependientes de 

estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas. 
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susceptibles de producir 

dependencia tienen derecho 

a recibir servicios de 

atención para la prevención, 

educación, reducción de 

daños, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción 

social. En ningún caso las 

personas rehabilitadas 

podrán ser privadas, por 

esta causa, del acceso a las

 instituciones 

educativas y laborales. 

 

 
… 

que puedan producir 
dependencia tienen derecho 

a recibir servicios de 

atención para la prevención, 

educación, reducción de 

daños, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción 

social. En ningún caso las 

personas rehabilitadas 

podrán ser privadas, por 

esta causa, del acceso a las

 instituciones 

educativas y laborales. 

 

 
… 

dependencia tienen derecho 

a recibir servicios de 

atención para la prevención, 

educación, reducción de 

daños, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción 

social. En ningún caso las 

personas rehabilitadas 

podrán ser privadas, por 

esta causa, del acceso a las

 instituciones 

educativas y laborales. 
… 

 

Artículo 30.- … 

(sin correlativo) 

Artículo 30.- … 

En el caso de las 
emergencias sanitarias 
que afecten al conjunto 
de la sociedad, y qué 
obliguen al 
confinamiento 
prolongado  en  sus 
hogares a las personas 
jóvenes, la Secretaría 
de Salud   deberá 
implementar acciones 
emergentes     que 
atiendan 
prioritariamente   sus 
problemas de  salud 
mental. 

Artículo 30.- … 

En el caso de las 
contingencias y/o 
emergencias sanitarias 
que afecten al conjunto 
de la sociedad, y que 
obliguen  al 
confinamiento 
prolongado  en  sus 
hogares a las personas 
jóvenes, la Secretaría 
de Salud implementará 
acciones emergentes 
que   atiendan 
prioritariamente  sus 
problemas  de salud 
mental. 

Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores. 

 
Resulta procedente la 

adición propuesta, en virtud 

de que la misma encuentra 

su fundamento en el artículo 

9 apartado D de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 
Por otra parte, se agrega la 

palabra contingencia 

sanitaria encuentra su 

fundamento en el artículo 42 

Bis de la Ley Federal del 

Trabajo. 

Artículo 31.- El Gobierno 

formulará las políticas y 

establecerá los 

mecanismos progresivos 

que permitan el acceso y 

permanencia de las personas 

jóvenes a programas de 

gratuidad 

Artículo 31.- El Gobierno 

formulará las políticas y 

establecerá los 

mecanismos progresivos 

que permitan el acceso y 

permanencia de las personas 

jóvenes a programas de 

gratuidad 

Artículo 31.- El Gobierno 

formulará las políticas y 

establecerá los 

mecanismos progresivos 

que permitan el acceso y 

permanencia de las personas 

jóvenes a programas de 

gratuidad 

Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, 

acorde con la vigencia de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 
La denominación 
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que garanticen el acceso 

oportuno y adecuado de los 

servicios que otorga el 

sistema de salud del Distrito 

Federal, lo que no excluirá 

la posibilidad de que las 

personas jóvenes opten por 

otro tipo de seguro de salud 

ofrecido por entidades 

federales. 

que garanticen el acceso 

oportuno y adecuado de los 

servicios que otorga el 

sistema de salud de la 
Ciudad de México, lo que 

no excluirá la posibilidad de 

que las personas jóvenes 

opten por otro tipo de seguro 

de salud ofrecido por 

entidades federales. 

que garanticen el acceso 

oportuno y adecuado de los 

servicios que otorga el 

sistema de salud de la 
Ciudad de México, lo que 

no excluirá la posibilidad de 

que las personas jóvenes 

opten por otro tipo de seguro 

de salud ofrecido por 

entidades federales. 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 32. … 
… 
El Gobierno a través de la 

Procuraduría General del 

Distrito Federal y las 

Secretarías o instancias que

 corresponda, 

tomarán las medidas 

necesarias para la 

prevención de la 

explotación humana, abuso 

y el turismo sexual, y de 

cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre 

las personas jóvenes. 

Asimismo, promoverá la 

recuperación física, 

psicológica, social y 

económica de las víctimas, 

en el marco que las leyes 

que sean aplicables. 

Artículo 32. … 
… 
El Gobierno a través de la 

Fiscalía General de la 
Ciudad de México y las 

Secretarías o instancias que

 corresponda, 

tomarán las medidas 

necesarias para la 

prevención de la 

explotación humana, abuso 

y el turismo sexual, y de 

cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre 

las personas jóvenes. 

Asimismo, promoverá la 

recuperación física, 

psicológica, social y 

económica de las víctimas, 

en el marco que las leyes 

que sean aplicables. 

Artículo 32. … 
… 
El Gobierno a través de las 

Secretarías o instancias 

 que 

correspondan, tomará las 

medidas necesarias para la 

prevención de la 

explotación humana, abuso 

y el turismo sexual, y de 

cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre 

las personas jóvenes. 

Asimismo, promoverá las 

acciones necesarias de 

ayuda inmediata, 

asistencia, atención e 

inclusión, así como 

reparación integral de las 

víctimas, en el marco que las 

leyes que sean aplicables. 

Propuesta de la diputada 

Miriam Valeria Cruz Flores, 

acorde con la vigencia de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

 
Asimismo, el cambio de 

denominación de 

Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también 

a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial el día 24 de 

diciembre del 2019. 

Artículo 33.-... Artículo 33.- ... Artículo 33.-... Resulta procedente la 

propuesta solicitada de la 

diputada Miriam Valeria 

Cruz Flores, con las 
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El Gobierno tomará las 

medidas necesarias para 

que se garantice el derecho 

de todas las personas 

jóvenes a decidir sobre 

aspectos reproductivos 

libres de coacción, presión 

y amenazas. 

 
 
 
 
 
 

 
Los servicios de 

interrupción legal del 

embarazo solicitados por 

las mujeres jóvenes, se 

realizarán en 

condiciones de atención 

médica segura, 

pertinente, oportuna y 

adecuada, con pleno respeto 

a su dignidad humana y 

autonomía, en los términos 

previstos en esta Ley y en 

las demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y 

deberá prestarse libres de 

prejuicios y malos tratos. 

El      Gobierno, 
reconocerá 
plenamente   en  la 
interrupción legal del 
embarazo, el derecho 
de las mujeres y/o 
personas   gestantes 
jóvenes  a    decidir 
libremente sobre su 
cuerpo, su sexualidad, 
y  su     libertad 
reproductiva,     sin 
importar las razones 
que las lleven a tomar 
esta   decisión;  la 
decisión de las 
mujeres y/o personas 
gestantes jóvenes de 
interrumpir su 
embarazo es un 
ejercicio pleno de sus 
derechos humanos 
que lo ejercerán  sin 
coacción,  presión   y 
amenazas. 

 

 
El Gobierno a través de 
la Secretaría de Salud, 

garantizará que los 

servicios de interrupción 

legal del embarazo 

solicitados por las mujeres 

y/o personas gestantes 
jóvenes se realicen en 

condiciones de atención 

médica segura, pertinente, 

oportuna y adecuada, con 

pleno respeto a su dignidad 

humana y autonomía, en los 

términos previstos en esta 

Ley y en las demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables, y deberá 

prestarse libres de 

prejuicios y malos tratos. 

El Gobierno tomará las 

medidas necesarias para 

que se garantice el derecho 

de todas las personas 

jóvenes en el pleno 
ejercicio de sus 
derechos sexuales y 
reproductivos. libres 
de coacción, presión y 
amenazas. 

Los servicios de 

interrupción legal del 

embarazo solicitados por 

las mujeres y/o personas 
gestantes jóvenes, se 

realizarán en condiciones 

de atención médica segura, 

pertinente, oportuna y 

adecuada, con pleno respeto 

a su dignidad humana y 

autonomía, en los términos 

previstos en esta Ley y en 

las demás disposiciones 

jurídicas aplicables, y 

deberá prestarse libres de 

prejuicios y malos tratos 

modificaciones que se 

proponen. 

Toda vez que la iniciativa 

original pudiera generar la 

incompatibilidad con los 

artículos 6 fracciones XXIV 

y XXV de la Ley de Salud 

de la Ciudad de México, el 

cual establece que la 

procedencia de la 

interrupción legal del 

embarazo debe ser 

antecedida a los casos 

previstos por el Código 

Penal, así como a lo 

establecido en la Norma 

Oficial Mexicana NOM- 

046-SSA2-2005. No 

existiendo en dicha ley, 

alguna hipótesis 

normativa que reconozca el 

ejercicio de un derecho 

libre, sin necesidad de 

justificación alguna. 

No pasa tampoco 

desapercibido, que los 

derechos reproductivos 

reconocidos en los 

apartados E y F del artículo 

6 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, 

interpretados a la luz de la 

sentencia dictada por la 

Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la acción de 

inconstitucionalidad 

15/2017  y  sus 

acumuladas  16/2017, 

18/2017 y  10/2017, 

establece que la 

Constitución capitalina, 

reconoce el derecho a recibir 

educación en salud sexual y 

reproductiva como parte 

integral del derecho a la 

salud reconocido por el 
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artículo 4 de la Constitución 

Federal; así como también 

reconocer la existencia de 

un derecho en beneficio de 

las personas a recibir 

servicios integrales para 

acceder al más alto nivel de 

salud reproductiva posible y 

el acceso a información

 sobre 

reproducción asistida. 

De tal manera que el fallo 

judicial, establece que el 

legislador, como base de la 

prestación de los servicios 

de planificación familiar, 

constituye un medio para el 

ejercicio del derecho 

constitucional de toda 

persona a decidir de manera

 libre, 

responsable e informada 

sobre el número y 

espaciamiento de los hijos, 

con pleno respeto a su 

dignidad. 

De tal manera  esta 

dictaminadora considera 

que se pudiera generar un 

conflicto de normas, de 

forma horizontal con lo 

establecido con la norma 

jurídica especial de la 

materia que lo es la Ley de 

Salud de la Ciudad de 

México,   así como 

también, una antinomia de 

manera vertical y 

jerárquica, como lo es la 

norma  constitucional 

local interpretada está a la 

luz de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la 

acción de 

inconstitucionalidad 

15/2017    y   sus 
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acumuladas 16/2017, 

18/2017 y 10/2017. 

Sin embargo, es de señalarse 

también que en base a un 

análisis a la propuesta de la 

diputada, observamos que 

no se busca crear nuevos 

derechos subjetivos, pues la 

interrupción legal del 

embarazo, constituye una 

materia jurídica 

reglamentada en la Ciudad 

de México; de tal manera 

que el ejercicio de las 

mujeres en decidir 

libremente sobre su cuerpo, 

su sexualidad, y su libertad 

reproductiva, se encuentra 

regulado bajo los supuestos 

normativos que 

establezcan las leyes de la 

materia, siendo este un 

ejercicio pleno de sus 

derechos humanos que 

puede ejercerse sin 

coacción, presión y 

amenazas. 

 
Por tales motivos, y en 

razón de los 

considerandos  antes 

expuestos,   se  estima 

procedente la propuesta de 

reforma al artículo 33 

segundo  párrafo     que 

presenta  la   diputada 

Miriam Valeria   Cruz 

Flores,   con       las 

modificaciones realizadas

    por    esta 

dictaminadora. 

 
Por tal motivo, atendiendo 

al espíritu de la Iniciativa se 

propone modificar el 

párrafo segundo, para 

quedar en los siguientes 

términos: 
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El  Gobierno, 
reconocerá plenamente 
en la interrupción legal 
del embarazo, el 
derecho de las mujeres 
y/o personas gestantes 
jóvenes a decidir 
libremente sobre su 
cuerpo, su sexualidad, 
y su  libertad 
reproductiva.    La 
decisión de las mujeres 
y/o personas gestantes 
jóvenes de interrumpir 
su embarazo es un 
ejercicio pleno de sus 
derechos humanos que 
lo ejercerán sin 
coacción, presión y 
amenazas, en los 
términos   que 
establezca la Ley de 
Salud de la Ciudad de 
México. 

Artículo 35.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a 

solicitar y recibir 

información y atención a la 

Secretaría de Salud del 

Distrito Federal para 

conocer las medidas de 

prevención y tratamiento

 del 

sobrepeso y la obesidad, así 

como de los patrones 

alimenticios y de actividad 

no saludables. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 35.- Las personas 

jóvenes tienen derecho a 

solicitar y recibir 

información y atención a la 

Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México para 

conocer las medidas de 

prevención y tratamiento

 del 

sobrepeso y la obesidad, así 

como de los patrones 

alimenticios y de actividad 

no saludables. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 36. … 

La atención de estos 

trastornos alimenticios es 

prioritaria para el Sistema de 

Salud del Distrito 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 36. … 

La atención de estos 

trastornos alimenticios es 

prioritaria para el Sistema de 

Salud de la Ciudad de 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 
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Federal, por lo que sus 

integrantes, en el ámbito de

 sus   respectivas 

competencias, destinarán 

los recursos necesarios y 

suficientes, servicios,

 medidas y 

políticas públicas, que 

permitan   a   hacer 

efectivos su prevención, 

tratamiento   y  control 

entre  las    personas 

jóvenes de la Ciudad de 

México. 
… 

 
México, por lo que sus 

integrantes, en el ámbito de

 sus   respectivas 

competencias, destinarán 

los recursos necesarios y 

suficientes, servicios,

 medidasy políticas 

públicas, que permitan 

  a   hacer 

efectivos su prevención, 

tratamiento   y  control 

entre  las    personas 

jóvenes de la Ciudad de 

México. 
… 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 37.- Las personas 

jóvenes tienen el derecho a 

disfrutar del ejercicio pleno 

de su sexualidad y a decidir 

de manera consciente y 

plenamente informada sobre 

su cuerpo, incluyendo el 

acceso a la interrupción 

legal del embarazo, así 

como a decidir libremente 

sobre su orientación y 

preferencia sexual, 

identidad de género o 

expresión de rol de género, 

en los términos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

esta Ley, los Códigos 

aplicables al Distrito 

Federal, y demás legislación 

aplicable. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 37.- Las personas 

jóvenes tienen el derecho a 

disfrutar del ejercicio pleno 

de su sexualidad y a decidir 

de manera consciente y 

plenamente informada sobre 

su cuerpo, incluyendo el 

acceso a la interrupción 

legal del embarazo, así 

como a decidir libremente 

sobre su orientación y 

preferencia sexual, 

identidad de género o 

expresión de rol de género, 

en los términos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 

esta Ley, los Códigos 

vigentes en la Ciudad 
de México, y demás 

legislación aplicable. 

… 
… 
… 
… 
… 
… 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Se conserva la 

denominación actual que 

alude al Distrito Federal, en 

virtud de no haberse 

modificado la 

denominación legal, 

manteniéndose vigente la 

realizada en la Reforma 

publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal 

el día 25 de mayo del 2000 

tratándose del Código Civil 

y la de fecha 

16 de julio del 2002 

tratándose del Código 

Penal. 
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Artículo 38.- … 
Las disposiciones de esta 

Ley no contravendrán lo 

dispuesto en la Ley General 

de Salud, el Código Civil, 

Ley de Salud, Ley de las 

Niñas y los Niños, y el 

Código Penal para el 

Distrito Federal y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 38.- 
… 
Las disposiciones de esta 

Ley no contravendrán lo 

dispuesto en la Ley General 

de Salud, el Código Civil, 

Ley de Salud, Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes y el 

Código Penal; todos 
vigentes en la Ciudad 
de México, así como 
demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Se conserva la 

denominación actual que 

alude al Distrito Federal, en 

virtud de no haberse 

modificado la 

denominación legal, 

manteniéndose vigente la 

realizada en la Reforma 

publicada en la Gaceta 

Oficial del Distrito Federal 

el día 25 de mayo del 2000 

tratándose del Código Civil 

y la de fecha 

16 de julio del 2002 

tratándose del Código Penal 

Artículo 40.- ... 
El Gobierno 
proporcionará en la medida 

de sus posibilidades 

operativas y presupuestales 

los servicios de orientación 

sexual integral a las 

personas jóvenes que les 

permita abordar, asumir y 

ejercer su identidad sexo- 

genérica. Este artículo se 

ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 135 Quater del 

Código Civil vigente en el 

Distrito Federal 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 40.- ... 
El Gobierno 
proporcionará en la medida 

de sus posibilidades 

operativas y presupuestales 

los servicios de orientación 

sexual integral a las 

personas jóvenes que les 

permita abordar, asumir y 

ejercer su identidad sexo- 

genérica. Este artículo se 

ajustará a lo dispuesto en el 

artículo 135 Quater del 

Código Civil vigente en la 
Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Si bien, los Códigos tanto el 

Civil como el Penal refiere 

Distrito Federal, también lo 

es, que al día de la fecha no 

se les ha cambiado dicha 

denominación. 
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Artículo 41.- Las personas 

jóvenes con discapacidad 

tienen derecho a disfrutar de 

una vida plena y digna por 

medio del ejercicio efectivo 

de todos sus derechos 

humanos en los términos de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ley, la Ley 

de Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en Situación

  de 

Vulnerabilidad en el Distrito 

Federal y demás 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 41.- Las personas 

jóvenes con discapacidad 

tienen derecho a disfrutar de 

una vida plena y digna por 

medio del ejercicio efectivo 

de todos sus derechos 

humanos en los términos de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, esta Ley, la Ley 

de Atención Prioritaria para 

las Personas con 

Discapacidad y en Situación

  de 

Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México y 

demás ordenamientos 

jurídicos aplicables. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Se justifica  la 

denominación de la Ley de 

Atención Prioritaria para las 

Personas con Discapacidad 

y en Situación 

 de 

Vulnerabilidad en la Ciudad 

de México, en virtud que esa 

es su denominación correcta 

conforme al decreto 

publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 21 de febrero 

del 2018. 

Artículo 44.- Las empresas 

que contraten a personas 

jóvenes con discapacidad 

recibirán los beneficios 

fiscales que para tal efecto 

establezca el Código Fiscal 

del Distrito Federal. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 44.- Las empresas 

que contraten a personas 

jóvenes con discapacidad 

recibirán los beneficios 

fiscales que para tal efecto 

establezca el Código Fiscal 

de la Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación Código 

Fiscal de la Ciudad de 

México, es acorde al 

ordenamiento vigente. 

Artículo 47.- En forma 

específica  las 

autoridades competentes 

implementarán acciones 

necesarias para que las 

personas jóvenes que viven 

y sobreviven en calle y 

víctimas de Trata de 

Personas y Explotación 

Humana cuenten con 

programas de atención 

especializados para su 

atención médica, jurídica, y 

su rehabilitación física y 

psicológica, en términos de 

lo establecido en la Ley para 

la Protección, 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 47.- En forma 

específica  las 

autoridades competentes 

implementarán acciones 

necesarias para que las 

personas jóvenes que viven 

y sobreviven en calle y 

víctimas de Trata de 

Personas y Explotación 

Humana cuenten con 

programas de atención 

especializados para su 

atención médica, jurídica, y 

su rehabilitación física y 

psicológica, en términos de 

lo establecido en la Ley para 

la Protección, 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Se justifica el cambio de 

denominación de la Ley 

para la Protección, Atención 

y Asistencia a las Víctimas 

de los Delitos en Materia de 

Trata de Personas de la 

Ciudad de México, en virtud 

del decreto publicado en la 

Gaceta Oficial el día 16 de 

febrero del 2021. 
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Atención y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en 

Materia de Trata de 

Personas del Distrito 

Federal, esta Ley y demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables 

 
Atención y Asistencia a las 

Víctimas de los Delitos en 

Materia de Trata de 

Personas de la Ciudad de 
México, esta Ley y

 demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables 

 

Artículo 48.- Las personas 

jóvenes en situaciones de 

pobreza o que viven y 

sobreviven en calle, con uso 

problemático de 

sustancias drogas o 

cualquier otra condición que 

le produzca exclusión 

social, tienen el derecho a 

ser integradas a la sociedad 

y a ejercer sus derechos y 

favorecerse de las 

oportunidades que les 

permitan acceder a servicios 

y beneficios que mejoren su 

calidad de vida, en los 

términos de la presente Ley, 

la Ley de Salud del Distrito 

Federal, la Ley para la 

Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas del Distrito 

Federal y las demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 48.- Las personas 

jóvenes en situaciones de 

pobreza o que viven y 

sobreviven en calle, con uso 

problemático de 

sustancias drogas o 

cualquier otra condición que 

le produzca exclusión 

social, tienen el derecho a 

ser integradas a la sociedad 

y a ejercer sus derechos y 

favorecerse de las 

oportunidades que les 

permitan acceder a servicios 

y beneficios que mejoren su 

calidad de vida, en los 

términos de la presente Ley, 

la Ley de Salud de la 
Ciudad de México, la Ley 

para la Atención Integral del 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas de la Ciudad 
de México y las demás 

disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación Ley de 

Salud de la Ciudad de 

México, corresponde al 

ordenamiento vigente, 

mismo que fuera publicado 

en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México el día 9 

de agosto del 2021. 

La Ley para la Atención 

Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de 

la Ciudad de México, es la 

denominación correcta, de 

acuerdo al decreto 

publicado en la Gaceta 

Oficial el día 12 de octubre 

del 2018. 

Artículo 50.- El Gobierno, 

mediante la Secretaría de 

Desarrollo Social y el 

Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del 

Distrito Federal, elaborará 

un registro         de         las 

instituciones de 

asistencia, albergues, 

centros de acogida y centros 

de rehabilitación 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 50.- El Gobierno, 

mediante la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar 
Social y el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 

Familia de la Ciudad de 
México, elaborará un 

registro         de         las 

instituciones de 

asistencia, albergues, 

centros   de   acogida   y 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación a 

Secretaría de Inclusión y 

Bienestar Social, es la 

correcta conforme a lo 

establecido en el artículo 34 

de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 
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y tratamiento de adicciones 

que atiendan a personas 

jóvenes en el Distrito 

Federal. El registro señalado 

lo utilizará el Instituto de 

Asistencia Social e 

Integración Social para 

realizar un proceso de 

certificación de dichas 

instituciones con base en las 

Normas Oficiales 

Mexicanas. 

 
centros de rehabilitación y 

tratamiento de adicciones 

que atiendan a personas 

jóvenes en la Ciudad de 
México. El registro 

señalado lo utilizará el 

Instituto de Asistencia 

Social e Integración Social 

para realizar un proceso de 

certificación de dichas 

instituciones con base en las 

Normas Oficiales 

Mexicanas. 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial el 13 de diciembre 

del 2018. 

Artículo 54.- Las personas 

jóvenes tienen el derecho a 

ser respetados en el libre 

ejercicio de su identidad 

cultural, al acceso a la 

cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta 

el Gobierno del Distrito 

Federal en la materia. 

El Gobierno promoverá los 

medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus 

manifestaciones y 

expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa 

de las personas jóvenes en 

los términos de esta Ley, y 

la Ley de Fomento Cultural 

del Distrito Federal. 

… 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 54.- Las personas 

jóvenes tienen el derecho a 

ser respetados en el libre 

ejercicio de su identidad 

cultural, al acceso a la 

cultura y al disfrute de los 

bienes y servicios que presta 

el Gobierno de la Ciudad 
de México en la materia. 

El Gobierno promoverá los 

medios para la difusión y 

desarrollo de la cultura, 

atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus 

manifestaciones y 

expresiones con pleno 

respeto a la libertad creativa 

de las personas jóvenes en 

los términos de esta Ley, y 

la Ley de Fomento Cultural 

de la Ciudad de México. 
… 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación de Ley de 

Fomento Cultural de la 

Ciudad de México, es 

acorde a la ley vigente, 

publicada esta en la Gaceta 

Oficial el día 16 de febrero 

del 2021. 

Artículo 60.- El Gobierno a 

través del Gabinete de 

Juventud, implementará 

programas de 

capacitación dirigidos a los 

servidores públicos 

mediante los cuales se les 

brinden las bases que 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 60.- El Gobierno a 

través del Gabinete de 

Juventud, implementará 

programas de 

capacitación dirigidos a los 

servidores públicos 

mediante los cuales se les 

brinden las bases que 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo 
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les permitan reaccionar con

 oportunidad, 

diligencia, eficiencia y con 

el debido grado del uso de la 

fuerza, frente a las 

situaciones de emergencia 

que se generen durante el 

desarrollo de eventos 

imprevistos en los que 

intervengan personas 

jóvenes, lo anterior en 

atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

y la legislación aplicable del 

Distrito Federal. 

… 

 
les permitan reaccionar con

 oportunidad, 

diligencia, eficiencia y con 

el debido grado del uso de la 

fuerza, frente a las 

situaciones de emergencia 

que se generen durante el 

desarrollo de eventos 

imprevistos en los que 

intervengan personas 

jóvenes, lo anterior en 

atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

y la legislación aplicable en 
la Ciudad de México. 
… 

de actualizar al 

ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de 

enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 71.- … 
… 
Las personas jóvenes tienen 

derecho a opinar, analizar, 

criticar y presentar 

propuestas en cualquier 

ámbito sin más limitaciones 

que las establecidas en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

y en la legislación aplicable 

al Distrito Federal. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 71.- … 
… 
Las personas jóvenes tienen 

derecho a opinar, analizar, 

criticar y presentar 

propuestas en cualquier 

ámbito sin más limitaciones 

que las establecidas en la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

y en la legislación aplicable 

a la Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 81. … 
A través de la Procuraduría 

General de Justicia del 

Distrito Federal y demás 

Secretarias u organismos 

que corresponda, se 

generarán campañas de 

prevención para evitar que 

las personas jóvenes sean 

víctimas de delitos 

informáticos, trata de 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 81. … 
A través de la Fiscalía 
General de Justicia de la 

Ciudad de México y 

demás Secretarias u 

organismos que 

corresponda, se 

generarán campañas de 

prevención para evitar que 

las personas jóvenes sean 

víctimas de delitos 

informáticos,    trata    de 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de 
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personas o delitos 

sexuales. 

 
personas o delitos 

sexuales. 

enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Asimismo, el cambio de 

denominación de 

Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también 

a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial el día 24 de 

diciembre del 2019. 

Artículo 82. … 
Ante el ejercicio de este 

derecho deberán 

tomarse en cuenta los usos y 

costumbres de las 

comunidades indígenas y de 

los integrantes de un pueblo 

o barrio originario en el 

Distrito Federal. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 82. … 
Ante el ejercicio de este 

derecho deberán 

tomarse en cuenta los usos y 

costumbres de las 

comunidades indígenas y de 

los integrantes de un pueblo 

o barrio originario en la 

Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 

La denominación es 

correcta conforme a lo 

establecido en los artículos 

57, 58 y 59 de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

TÍTULO TERCERO DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA 

CON PERSPECTIVA DE 

JUVENTUD 

CAPÍTULO I DE LA 

POLÍTICA DEL 

DISTRITO FEDERAL EN 

MATERIA  DE 

JUVENTUD 

(Sin texto de Iniciativa) TÍTULO TERCERO DE 

LA POLÍTICA PÚBLICA 

CON PERSPECTIVA DE 

JUVENTUD 

CAPÍTULO I DE LA 

POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO EN 

MATERIA DE 

JUVENTUD 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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Artículo 90.- … 
La Política del Distrito 

Federal que desarrolle el 

Gobierno del Distrito 

Federal deberá 

considerar los siguientes 

lineamientos: 
I. … 
II. Asegurar que la 

planeación presupuestal 

incorpore la perspectiva de 

juvenil y de género, apoye la 

transversalidad y prevea el 

cumplimiento de los 

programas, proyectos y 

acciones para la igualdad 

entre las personas jóvenes 

en el Distrito Federal; 
III.-IX. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 90.- …. 
La Política de la Ciudad 
de México que desarrolle 

el Gobierno de la Ciudad 
de México deberá 

considerar los siguientes 

lineamientos: 
I. … 
II. Asegurar que la 

planeación presupuestal 

incorpore la perspectiva de 

juvenil y de género, apoye la 

transversalidad y prevea el 

cumplimiento de los 

programas, proyectos y 

acciones para la igualdad 

entre las personas jóvenes 

en la Ciudad de México; 
III.-IX. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Asimismo, el cambio de 

denominación de 

Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también 

a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial el día 24 de 

diciembre del 2019. 

Artículo  91.-   Son 

instrumentos de  la 

Política del  Distrito 

Federal en materia de 

Juventud, los siguientes: I.-

III. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 91.-  Son 

instrumentos de  la 

Política de la Ciudad de 
México en materia de 

Juventud, los siguientes: I.-

III. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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Artículo 93.- El Gobierno 

del Distrito Federal a través 

del Instituto de la Juventud 

del Distrito Federal son los 

encargados de planear, 

elaborar, ejecutar y 

coordinar los 

instrumentos de la política 

en materia de juventud a 

través de la instrumentación 

del Sistema y el Plan 

Estratégico. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 93.- El Gobierno de 

la Ciudad de México a 

través del Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de 
México son los encargados 

de planear, elaborar, 

ejecutar y coordinar los 

instrumentos de la política 

en materia de juventud a 

través de la instrumentación 

del Sistema y el Plan 

Estratégico. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 94.- El Instituto de 

la Juventud del Distrito 

Federal, fungirá como la 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema, sin menoscabo de 

las atribuciones que le 

confiere la Ley especifica 

que lo rige, esta Ley y las 

demás disposiciones 

jurídicas aplicables, tendrá a 

su cargo la coordinación del 

Sistema, así como la 

determinación  de 

lineamientos para el 

establecimiento  de 

políticas públicas en materia 

de juventud, y las demás que 

sean necesarias para cumplir 

con los objetivos de la 

presente Ley. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 94.- El Instituto de 

la Juventud de la Ciudad 
de México, fungirá como 

la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema, sin menoscabo de 

las atribuciones que le 

confiere la Ley especifica 

que lo rige, esta Ley y las 

demás disposiciones 

jurídicas aplicables, tendrá a 

su cargo la coordinación del 

Sistema, así como la 

determinación  de 

lineamientos para el 

establecimiento  de 

políticas públicas en materia 

de juventud, y las demás que 

sean necesarias para cumplir 

con los objetivos de la 

presente Ley. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Asimismo, el cambio de 

denominación de 

Procuraduría General de 

Justicia a Fiscalía General 

de Justicia, obedece también 

a la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General de Justicia 

de la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial el día 24 de 

diciembre del 2019. 
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Artículo 95.- La Comisión 

de Derechos Humanos del 

Distrito Federal, el Instituto 

De Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal, 

el Instituto Electoral del 

Distrito Federal, la 

Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, el 

Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social y el 

Consejo Joven son los 

encargados de la 

observancia en el 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política del 

Distrito Federal en Materia 

de Juventud a través del 

Sistema. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 95.- La Comisión 

de Derechos Humanos de 
la Ciudad de México, el 
Instituto de
 Transparencia, 
Acceso  a la 
Información Pública, 
Protección de Datos 
Personales y Rendición 
de Cuentas de la 
Ciudad de México, el 
Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, la 

Universidad Autónoma de 

la Ciudad de México, el 

Consejo de Evaluación y el 

Consejo Joven son los 

encargados de la 

observancia en el 

seguimiento, evaluación y 

monitoreo de la Política de 

la Ciudad de México en 

Materia de Juventud a través 

del Sistema. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

“Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 

México tiene su fundamento 

en el artículo 5 apartado A 

numeral 8 y 46 apartado A 

numeral b) de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México. 

 
De igual forma, el 

fundamento de la 

denominación del 
Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 

Protección de Datos 

Personales de la Ciudad de 

México, se encuentra en el 

artículo 46 apartado A 

inciso d) de la citada 

Constitución Política. 

TÍTULO CUARTO DEL 

SISTEMA    DE 

PROMOCIÓN, 

DESARROLLO, 

PARTICIPACIÓN  

 Y PROTECCIÓN 

DE LOS DERECHOS  DE

 LAS PERSONAS 

JÓVENES EN EL

 DISTRITO 

FEDERAL 

(Sin texto de Iniciativa) TÍTULO CUARTO DEL 

SISTEMA   DE 

PROMOCIÓN, 

DESARROLLO, 

PARTICIPACIÓN  

 Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES EN 

LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 
 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 
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Artículo 96.- El Sistema 

para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos 

Humanos de las personas 

jóvenes es el conjunto 

orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y 
procedimientos          que 
establecen las 
dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal entre sí,

 con  las 

organizaciones de los 

diversos grupos sociales, 

con las autoridades de las 

Delegaciones; con los 

Órganos  Públicos 

Autónomos del Distrito 

Federal participantes, con la 

finalidad de coadyuvar e 

instrumentar estrategias 

para la generación, 

procuración, promoción y 

aplicación de la Política de 

Juventud en el Distrito 

Federal. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 96.- El Sistema 

para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos 

Humanos de las personas 

jóvenes es el conjunto 

orgánico y articulado de 

estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y 
procedimientos          que 
establecen las 
dependencias y 
entidades de la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México 
entre sí, con las 

organizaciones de los 

diversos grupos sociales, 

con las autoridades de las 
Alcaldías; con los 

Organismos Autónomos 

de la Ciudad de México 
participantes, con la 

finalidad de coadyuvar e 

instrumentar estrategias 

para la generación, 

procuración, promoción y 

aplicación de la Política de 

Juventud en la Ciudad de 
México 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Asimismo, el cambio de 

denominación de 

Delegaciones  a 

Alcaldías, obedece 

también a la Ley Orgánica 

de Alcaldías publicada en la 

Gaceta Oficial el día 4 de 

mayo del 2018. 

Artículo 98.- … 

I. … 
II. El Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal; 
III. El Instituto de la 

Juventud el Distrito Federal, 

como Secretaría Ejecutiva 

del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados 

permanentes del Sistema y 

el Gabinete de juventud, sin 

detrimento de sus 

atribuciones, con derecho a 

voz, pero sin voto la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal, y los 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 98.- … 
I. … 
II. El Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de 
México; 
III. El Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de 
México, como Secretaría 

Ejecutiva del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados 

permanentes del Sistema y 

el Gabinete de juventud, sin 

detrimento de sus 

atribuciones, con derecho a 

voz, pero sin voto la 

Comisión de Derechos 

Humanos de la 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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Institutos Electoral y de 

Acceso a la Información 

Pública y Protección de 

Datos Personales ambos del 

Distrito Federal, quienes 

fungirán como garantes de 

los derechos humanos de las 

personas jóvenes en el 

Distrito Federal. Las 

determinaciones de los 

integrantes del Sistema se 

tomarán por mayoría simple 

y el voto de calidad recaerá 

en su titular. 

 
Ciudad de México, y los 

Institutos Electoral y de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, 

Protección de Datos 

Personales y Rendición 
de Cuentas, ambos de la 
Ciudad de México, 

quienes fungirán como 

garantes de los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes en la Ciudad de 
México. 

 
… 

 

Artículo 99.- El Gabinete de 

la Juventud es un órgano de 

Sistema para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos 

Humanos de las personas 

jóvenes, donde participan 

todas las dependencias y 

entidades del Gobierno del 

Distrito Federal que, de 

manera transversal, 

implementan, informan, 

coordinan y articulan las 

políticas y acciones 

dirigidas a las personas 

jóvenes en la Ciudad de 

México. Sesionará de 

acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento. 

Artículo 99.- El Gabinete de 

la Juventud es un órgano de 

Sistema para el Desarrollo, 

Participación, Promoción y

 Protección  de los 

Derechos Humanos de las 

personas jóvenes, donde 

participan todas las 

 dependencias  y 

entidades del Gobierno de 
la Ciudad de México 
que,  de   manera 

transversal, implementan, 

informan, coordinan y 

articulan las políticas  

 y acciones dirigidas a 

las personas jóvenes en la 

Ciudad de México. 

 Sesionará de acuerdo a 

lo establecido en el 

Reglamento. 

Artículo 99.- El Gabinete 

de la Juventud es un órgano 

de Sistema para el

 Desarrollo, 

Participación, Promoción y 

Protección de los Derechos 

Humanos de las personas 

jóvenes, donde participan 

todas las dependencias y 

entidades del Gobierno del 

Distrito Federal que de 

manera transversal, 

implementan, informan, 

coordinan y articulan las 

políticas y acciones 

dirigidas a las personas 

jóvenes en la Ciudad de 
México. Sesionará de 

acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Propuesta del diputado 

Christian Moctezuma 

González, acorde con la 

vigencia de la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 100.- El Gabinete 

de la Juventud estará 

integrado por: 

I. La Jefatura de 

Gobierno del Distrito 

Federal; 
II. La Secretaría de 

Gobierno del Distrito 

Artículo 100.- El Gabinete 

de la Juventud estará 

integrado por: 

I. La Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 
México; 
II. La Secretaría de 

Gobierno de la Ciudad 

Artículo 100.- El Gabinete 

de la Juventud estará 

integrado por las 
siguientes autoridades 
de la Ciudad de México: 
I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de 

Gobierno; 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
Propuesta del diputado 

Christian Moctezuma 

González, acorde con la 
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Federal; 
III. La Procuraduría de 

Justicia del Distrito Federal; 
IV. La Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación del Distrito 

Federal; 
V. La Secretaría de 

Cultura del Distrito Federal; 
VI. La Secretaría de 

Educación del Distrito 

Federal; 
VII. La Secretaria de 

Finanzas del Distrito 

Federal; 
VIII. La Secretaría de 

Desarrollo Económico del 

Distrito Federal; 
IX. La Secretaría de 

Desarrollo Social del 

Distrito Federal; 
X. La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito 

Federal; 
XI. La Secretaría de Obras 

y Servicios del Distrito 

Federal; 
XII. La Secretaría de 

Medio Ambiente del 

Distrito Federal; 
XIII. La Secretaría de 

Salud del Distrito Federal; 
XIV. La Secretaría de 

Seguridad Pública del 

Distrito Federal; 
XV. La Secretaría de 

Movilidad del Distrito 

Federal; 
XVI. La Secretaría del 

Trabajo y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal; 
XVII. La Secretaría de 

Turismo del Distrito 

Federal; 
XVIII. La Consejería 

Jurídica y de Servicios 

de México; 
III. La Fiscalía de 

Justicia de la Ciudad de 
México; 
IV. La Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 

la Ciudad de México; 
V. La Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de 
México; 
VI. Derogada; 
VII. La Secretaria de 

Administración y 

Finanzas de la Ciudad de 
México; 
VIII. La Secretaría de 

Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México. 
IX. La Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 
Social del Distrito Federal; 
X. La Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de 
México 
XI. La Secretaría de Obras 

y Servicios de la Ciudad 
de México; 
XII. La Secretaría de 

Medio Ambiente de la 
Ciudad de México; 
XIII. La Secretaría de 

Salud de la Ciudad de 
México; 
XIV. La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México; 
XV. La Secretaría de 

Movilidad de la Ciudad 
de México; 
XVI. La Secretaría del 

Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de 
México. 
XVII. La Secretaría de 

Turismo de la Ciudad de 
México. 
XVIII. La Consejería 

Jurídica y de Servicios 

Legales; 

III. Fiscalía General de 

Justicia; 

IV. Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Se deroga; 
VII. Secretaría de 

Administración y 

Finanzas; 

VIII. Secretaría de 

Desarrollo Económico; 

IX. Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 

Social; 

X. Secretaría de 

Desarrollo Urbano y 

Vivienda; 

XI. Secretaría de Obras y 

Servicios; 

XII. Secretaría del Medio 

Ambiente; 
XIII. Secretaría de Salud; 
XIV. Secretaría      de 
Seguridad Ciudadana; 
XV. Secretaría de 

Movilidad; 
XVI. Secretaría del 

Trabajo y Fomento al 

Empleo; 

XVII. Secretaría de 

Turismo; 

XVIII. Consejería Jurídica 

y de Servicios Legales; 
XIX. Alcaldías; 
XX. Instituto del Deporte; 
XXI. Instituto de la 

Juventud; 

XXII. Secretaría de las 

Mujeres; 

XXIII. Consejo de 

Evaluación; 

XXIV. Mecanismo de 

Seguimiento y Evaluación 

del Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 
México; 

XXV. Escuela de 

Administración Pública; 

XXVI. Consejo de 

Población. 

vigencia de la Constitución 

Política de la Ciudad de 

México 

 
La denominación de 

Secretaría de Educación, 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de 

México, corresponde a lo 

establecido en el artículo 32 

de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 13 de 

diciembre del 2018. 

En el mismo tenor se 

encuentran la Secretaría de 

Administración y Finanzas 

y el artículo 37 de la 

Secretaría de las Mujeres. 
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Legales; 
XIX. Las Delegaciones 

Políticas del Distrito 

Federal; 
XX. El Instituto del 

Deporte del Distrito 

Federal; 
XXI. El Instituto de la 

Juventud del Distrito 

Federal; 
XXII. El Instituto de las 

Mujeres del Distrito 

Federal; 
XXIII. El Consejo de 

Evaluación del Desarrollo 

Social; 
XXIV. El Mecanismo de 

Seguimiento y 

Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos del 

Distrito Federal; 
XXV. La Escuela de 

Administración Pública del 

Distrito Federal. 
XXVI. El Consejo de 

Población del Distrito 

Federal. 

XIX. Las Alcaldías de la 
Ciudad de México; 
XX. El Instituto del 

Deporte de la Ciudad de 
México; 
XXI. El Instituto de la 

Juventud de la Ciudad de 
México; 
XXII. La Secretaria de las 

Mujeres de la Ciudad de 
México; 
XXIII. El Consejo de 

Evaluación del Desarrollo 

Social; 
XXIV. El Mecanismo de 

Seguimiento y 

Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México; 
XXV. La Escuela de 

Administración Pública de 
la Ciudad de México. 
XXVI. El Consejo de 

Población de la Ciudad 
de México. 

  

Artículo 101.- En materia de 

juventud, la Jefatura de 

Gobierno del Distrito 

Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 
I.-IV. … 
V. Promover anualmente en 

coordinación con el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad 

de México el Decreto de 

Presupuesto de Egresos del 

Distrito Federal, los 

recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 
VI.-VIII. … 

Artículo 101.- En materia de 

juventud, la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las

 siguientes 

atribuciones: 
I.-IV. … 
V. Promover anualmente en 

coordinación con el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad 

de México el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 
VI.-VIII. … 

Artículo 101.- En materia de 

juventud, la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las

 siguientes 

atribuciones: 
I.-IV. … 
V. Promover anualmente en 

coordinación con el Instituto 

de la Juventud de la Ciudad 

de México el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México, los 

recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 
VI.-VIII. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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Artículo 102.- La Secretaría 

de Gobierno del Distrito 

Federal tiene las

 atribuciones 

siguientes: 

I.-VII. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 102.- La 

Secretaría de Gobierno de 
la Ciudad de México 
tiene las atribuciones 

siguientes: 
I a III. … 
IV. Se deroga. 
V a VII. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar y armonizar el 

texto normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 104.- A la 

Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación del 

Distrito Federal, tiene las

 atribuciones 

siguientes: 
I.-III. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 104.- La 

Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de 
la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones 

siguientes: 

 
I a III. … 

 
 

IV. Garantizar a las 
personas jóvenes, en el 
ámbito de su 
competencia, que la 
educación se realice en 
el marco de igualdad 
sustantiva entre las 
mujeres jóvenes y los 
hombres jóvenes que 
prevé esta ley; 

 
V. Desarrollar 
armónicamente  las 
facultades de  las 
personas jóvenes con 
criterios de igualdad, 
científicos,  laicos, 
democráticos  y  de 
justicia social; 
VI. Fomentar en las 
personas jóvenes una 
concepción de 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar y armonizar el 

texto normativo. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

32 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 
 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

  
universalidad que le 
permita reconocer el 
respeto a los derechos 
humanos y a la 
diversidad cultural; 

 
VII. Estimular en las 
personas jóvenes  el 
aprendizaje  de 
conocimientos, 
fomentando el interés 
por la investigación e 
innovación científica y 
tecnológica,  la 
capacidad  de 
observación y análisis, 
así como el sentido 
crítico y reflexivo; 

 
VIII. Apoyar e impulsar 
en las personas 
jóvenes  la 
investigación científica 
y tecnológica en todos 
los niveles, para 
convertir a la población 
de México en una 
sociedad del 
conocimiento, capaz de 
generar proyectos para 
el desarrollo; 

 
IX. Formular, fomentar 
y ejecutar políticas y 
programas que 
contribuyan a elevar los 
niveles y calidad de la 
educación de las 
personas jóvenes en la 
Ciudad de México; 

 
X. Fomentar un vínculo 
entre el sistema 
educativo y el 
desarrollo económico, 
mediante enlaces y 
prácticas laborales, 
sociales   y 
empresariales  por 
medio de una materia 
de cultura 
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emprendedora a fin de 
generar jóvenes 
agentes de desarrollo 
económico; 

 
XI. Fomentar y 
promover la cultura y 
formación 
emprendedora; 

 
XII. Fomentar    y 
fortalecer     el 
acercamiento de  las 
instituciones 
educativas      a 
instituciones  que 
impulsan y desarrollan 
programas educativos 
profesionales  que 
acercan al estudiante a 
entender el sistema 
económico   con 
contenido social; 

 
XIII. Promover que las 
personas jóvenes 
cuenten  con 
información relativa a 
esta Ley en las diversas 
lenguas que se hablan 
en la Ciudad de México; 

 
XIV. Fomentar en 
coordinación con la 
Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad 
de México, el 
conocimiento y respeto 
a los derechos 
humanos de las 
personas jóvenes. 

 

Artículo 105.- A la 

Secretaría de Cultura del 

Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.- II. … 
III. Promover con, para y 

entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y 

privadas, el 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo   105.- La 

Secretaría de Cultura de
 la Ciudad de 
México  tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.- II. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al 
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respeto y tolerancia dentro y 

fuera de los ámbitos

 de la 

pluriculturalidad  y 

multiculturalidad de las 

personas  jóvenes 

pertenecientes a pueblos o 

barrios originarios, 

integrantes o miembros de

 comunidades 

indígenas en el Distrito 

Federal, o de las 

poblaciones migrantes 

particularmente de origen 

indígena; 

IV. Promover con, para y 

entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y 

privadas, el respeto y 

protección de los derechos 

humanos de las mujeres 

jóvenes, de aquellas que 
pertenezcan a un pueblo o

 barrio  originario, 

integrantes   de 

comunidades indígenas en 

el Distrito Federal, o de 

 las poblaciones 

migrantes particularmente 

de origen indígena; 

V. Promover que las 

personas jóvenes 

cuenten con información 

relativa a esta Ley en las 

diversas lenguas que se 

hablan en el Distrito 

Federal; 
VI.-IX. … 
X. Promover que las 

personas jóvenes 

cuenten con información 

relativa a esta Ley en las 

diversas lenguas que se 

hablan en el Distrito 

Federal; 
XI. Fomentar en 

coordinación con la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

 
III. Promover con, para y 

entre las personas 

jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, el 

respeto y tolerancia 

dentro y fuera de los 

ámbitos de la 
pluriculturalidad    y 

multiculturalidad de las 

personas    jóvenes 

pertenecientes     a 

pueblos  o   barrios 

originarios, integrantes o

  miembros  de 

comunidades indígenas 

  en  la Ciudad 
de México, o de las

 poblaciones 

migrantes 

particularmente  de 

origen indígena; 

IV. Promover con, para y 

entre las personas 

jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, el 

respeto y protección de 

 los   derechos 

humanos    de   las 

mujeres jóvenes, de 

aquellas        que 

pertenezcan   a    un 

pueblo   o    barrio 

originario, integrantes de

   comunidades 

indígenas    en     la 

Ciudad de México, o 

de las  poblaciones 

migrantes 

particularmente     de 

origen indígena; 
V. Promover que las 

personas jóvenes 
cuenten con 

información relativa a 

esta    Ley     en     las 

ordenamiento vigente, de 

conformidad a la reforma 

constitucional del 29 de 

enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

29 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
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Federal, el conocimiento y 

respeto a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes; y 

 
 

XI. … 

 
diversas lenguas que se 

hablan en la Ciudad de 
México; 
VI. Promover con, para y 

entre las personas 

jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, la 

Cultura de la Paz, de la 

legalidad y 

anticorrupción, así como 

de la resolución No-

Violenta de 

conflictos; 

VI bis. Promover con, 

para y entre las personas 

jóvenes e instituciones 

públicas y privadas, el 

respeto hacia las 

personas jóvenes, a la 

diversidad, pluralidad en 

todos los sentidos de 

pensamiento; 

VII. Promover con, 

para  y entre  las 

personas jóvenes la 

igualdad  y   no 

discriminación respecto 

a grupos en situación  

   de 

vulnerabilidad como las 

o los jóvenes con 
discapacidad; 

VIII. Promover un 

sistema de promoción y 

apoyo a iniciativas 

culturales juveniles, 
IX. Fomentar en 
coordinación con la 
Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Ciudad de 
México,  el 
conocimiento y 
respeto        a        los 
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derechos humanos 
de las personas 
jóvenes; y 
X. Las demás que le 

otorgue  la presente 

ley, y  demás 

ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 106.- A la 

Secretaría de Educación 

tiene las atribuciones 

siguientes: 
I.- IXI. … 
X. Promover que las 

personas jóvenes 

cuenten con información 

relativa a esta Ley en las 

diversas lenguas que se 

hablan en el Distrito 

Federal; 
XI. Fomentar en 

coordinación con la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal, el conocimiento y 

respeto a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes; y 
XI. … 

Artículo 106.- … Artículo 106.- Se 
deroga. 

Esta Comisión estima 
improcedente  la 
reforma al artículo 106; 
toda vez que la 
Secretaría de 
Educación,  se 
encuentra homologada 
con diversas 
Secretarías de Estado; 
es decir, ya no se 
encuentra como una 
Secretaría única. En ese 
entendido la presente 
dictaminadora estima 
procedente derogar 
dicho artículo, con el fin 
de armonizar la Ley de 
los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la 
Ciudad de México. Lo 
anterior con 
fundamento en el 
artículo 32 de la Ley 
Orgánica del Poder 
Ejecutivo y la 
Administración Pública 
de la Ciudad de México 

Artículo 107.- La Secretaría 

de Finanzas tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

 
I a VI. … 

(Sin texto de la iniciativa) Artículo 107.- La 

Secretaría de 

Administración  y 
Finanzas tiene las 

atribuciones siguientes: 

 
I a VI. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

armonizar el texto 

normativo. de la Ley de los 

Derechos de las Personas 

Jóvenes 
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Artículo 108.- La Secretaría 

de Turismo del Distrito 

Federal tiene las siguientes 

atribuciones: 

I.- IV. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 108.- La Secretaría 

de Turismo de la Ciudad 
de México tiene las 

siguientes atribuciones: 

I.- IV. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

42 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 109.- La Secretaría 

de Desarrollo Económico 

del Distrito Federal tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
I. - III. … 

IV. Promover y dirigir el 

desarrollo económico del 

Distrito Federal, 

impulsando la actividad 

productiva mediante 

procesos de creación de 

empresas competitivas, 

creativas e innovadoras con 

un alto nivel de planeación y 

visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los 

procesos empresariales que 

contribuyan al desarrollo del 

Distrito Federal; 
VI. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 109.- La Secretaría 

de Desarrollo Económico 

de la Ciudad de México 
tiene las siguientes 

atribuciones: 
I. - III. … 
IV. Promover y dirigir el 

desarrollo económico de la 
Ciudad de México, 

impulsando la actividad 

productiva mediante 

procesos de creación de 

empresas competitivas, 

creativas e innovadoras con 

un alto nivel de planeación y 

visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los 

procesos empresariales que 

contribuyan al desarrollo de 
la Ciudad de México; 
VI. … 
VII. Establecer 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

30 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública 
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VII. Establecer mecanismos 

   para    el 

desarrollo de la cultura 

emprendedora         y 

empresarial    en     la 

población  joven   del 

Distrito Federal mediante el

 establecimiento   de 

programas  de  mejora 

regulatoria, compensación y 

estímulo al  capital    

 joven, identificado   

 por   su 

administración, operación y 

destino entre otros 

 mecanismos 

institucionales     que 

apoyen a la viabilidad y 

continuidad    de     la 

iniciativa  empresarial 

juvenil; 
VIII. Coordinar con las 

instancias correspondientes 

 el acceso a los apoyos 

económicos para  el 

emprendimiento, 

fortalecimiento    e 

incentivo a los jóvenes 

emprendedores del Distrito 

Federal; 
 

IX. … 
X. Gestionar ante las 

instancias correspondientes 

incentivos fiscales como 

condonación o reducción de 

 impuestos  y 

contribuciones   locales; 

pagos por adquisiciones de

 servicios  públicos 

locales de acuerdo a la 

normatividad aplicable, y 

demás que contemple la Ley

 de Desarrollo 

Económico del Distrito 

Federal, a los jóvenes 

emprendedores   en la 

creación de empresas; 
XI. - XII. …. 

 
mecanismos para el 

desarrollo de la cultura 

emprendedora  y 

empresarial en la población 

joven de la Ciudad de 
México mediante el 

establecimiento     de 

programas  de  mejora 

regulatoria, compensación y 

estímulo al capital   

 joven, identificado 

  por   su 

administración, operación y 

destino entre otros 

 mecanismos 

institucionales     que 

apoyen a la viabilidad y 

continuidad    de    la 

iniciativa  empresarial 

juvenil; 

VIII. Coordinar con las 

instancias correspondientes 

 el acceso a los apoyos 

económicos para el 

emprendimiento, 

fortalecimiento    e 

incentivo a los jóvenes 

emprendedores de la 
Ciudad de México; 
IX. … 
X. Gestionar ante las 

instancias correspondientes 

incentivos fiscales como 

condonación o reducción de 

  impuestos   y 

contribuciones   locales; 

pagos por adquisiciones de

 servicios  públicos 

locales de acuerdo a la 

normatividad aplicable, y 

demás que contemple la Ley 
para el Desarrollo 
Económico de  la 
Ciudad de México, a los 

jóvenes emprendedores en 

 la  creación de 

empresas; 
XI. - XII. …. 
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Artículo 110.- La Secretaría 

de Desarrollo Social del 

Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Formular, fomentar y 

ejecutar políticas y 

programas generales para el 

desarrollo social con la 

participación ciudadana,

 que 
coadyuven al 
mejoramiento de las 

condiciones de vida de las 

personas jóvenes, así como 

establecer los lineamientos 

generales y coordinar los 

programas específicos que 

en esta materia desarrollen 

las delegaciones; 
II.- III. … 
IV. Instrumentar 

mecanismos y 

procedimientos que 

garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales, 

culturales y ambientales de 

las personas jóvenes en el 

marco de las atribuciones 

del Distrito Federal; y 
 
 

V. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 110.- La Secretaría 

de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de 
México tiene las

 atribuciones 

siguientes: 

I. Formular, fomentar y 

ejecutar políticas y 

programas generales para el 

desarrollo social con la 

participación ciudadana,

 que 
coadyuven al 
mejoramiento de las 

condiciones de vida de las 

personas jóvenes, así como 

establecer los lineamientos 

generales y coordinar los 

programas específicos que 

en esta materia desarrollen 

las alcaldías; 
II.- III. … 
IV. Instrumentar 

mecanismos y 

procedimientos que 

garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales, 

culturales y ambientales de 

las personas jóvenes en el 

marco de las atribuciones 

de la Ciudad de México; 

y 
V. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

34 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 111.- La Secretaría 

de Desarrollo Urbano y 

Vivienda del Distrito 

Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-III. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 111.- La Secretaría 

de Desarrollo Urbano y 

Vivienda de la Ciudad de 
México, tiene las

 atribuciones 

siguientes: 

I. - III. … 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de 
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conformidad a lo 

establecido en el artículo 31 

de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 112.- La Secretaría 

de Obras y Servicios del 

Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.- II. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 112.- La Secretaría 

de Obras y Servicios de la 
Ciudad de México, tiene 

las atribuciones siguientes: 
I. - II. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

38 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 113.- … 

I.- III. … 
IV. Asesorar 
jurídicamente a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y 

entidades de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal, cuando 

estos así lo soliciten, en 

materia de juventud, y 
V. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 113.- … 

I.- III. … 
IV. Asesorar 
jurídicamente a las 

dependencias, órganos 

desconcentrados y 

entidades de la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México, 
cuando estos así lo soliciten, 

en materia de juventud, y 
V. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 
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publicada el 5 de febrero 

del 2017. 

Artículo 114.- La Secretaría 

de Medio Ambiente del 

Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-VI. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 114.-  La 

Secretaría  de Medio 

Ambiente de la Ciudad 
de México, tiene las 

atribuciones siguientes: I.-

VI. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

35 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 115.- La Secretaría 

de Salud del Distrito Federal 

tiene las atribuciones 

siguientes: 

 

I. …; 

ll. Establecer las políticas, 

programas y acciones para 

el acceso de las personas 

jóvenes a los servicios 

médicos; 

Artículo 115.- La Secretaría 

de Salud de la Ciudad de 
México tiene las

 atribuciones 

siguientes: 
 

I.…; 

ll. Establecer   las 

políticas, programas y 

acciones para el acceso de 

las personas jóvenes a los 

servicios médicos; y en el 
caso de que se 
presente    una 
emergencia sanitaria 
que  obligue    al 
confinamiento 
prolongado,  deberá 
implementar acciones 

Artículo 115.- La Secretaría 

de Salud de la Ciudad de 
México tiene las

 atribuciones 

siguientes: 
 

I.…; 

ll. Establecer   las 

políticas, programas y 

acciones para el acceso de 

las personas jóvenes a los 

servicios médicos; y en el 
caso de que se 
presente    una 
emergencia sanitaria 
que  obligue    al 
confinamiento 
prolongado,  deberá 
implementar acciones 

Propuesta de la Diputada 

Miriam Varela Cruz Flores. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo 
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III.-IX. urgentes para 
atenderlos en sus 
problemas de salud 
mental. 

III.-IX. 

urgentes para 
atenderlos en sus 
problemas de salud 
mental. 

III.-IX. 

establecido en el artículo 40 

de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 116.- La Secretaría 

de Seguridad Pública del 

Distrito Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. Velar porque en su 

actuación y en el uso de la 

fuerza de los cuerpos de 

seguridad pública del 

Distrito Federal se observe 

el respeto irrestricto de los 

Derechos Humanos de las 

personas jóvenes y demás 

normatividad aplicable en 

materia de derechos 

humanos; 

IV.- VI. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 116.  La 

Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de

 México  tiene las 

atribuciones siguientes: I.-

II. … 

III. Velar porque en su 

actuación y en el uso de la 

fuerza de los cuerpos de 

seguridad pública de la 

Ciudad de México se 

observe el respeto irrestricto 

de los Derechos Humanos 

de las personas jóvenes y 

demás normatividad 

aplicable en materia de 

derechos humanos; 
IV y V. … 
V     bis.    Garantizar 

el acceso expedito, 

efectivo y adecuado a la 

reinserción social; 

VI. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar y armonizar el 

texto normativo en 

comento. 

 
En ese entendido la 

Comisión de Juventud 

aprobó que se agregue la 

fracción V BIS; toda vez 

que la Ley de los Derechos 

de la Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México se 

encontraría armonizada con 

la nueva atribución de la 

SSC, correspondiente a la 

reinserción social. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en la Ley 

Orgánica de la Secretaria de 

Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México. 
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Artículo 118.- La Secretaría 

de Trabajo y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal 

tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-IV. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 118.- La Secretaría 

de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de 
México tiene las

 atribuciones 

siguientes: 
I.-IV. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

41 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México. 

Artículo 119.- …: 
I.- … 
II. Convocar en conjunto 

con la Jefatura de Gobierno 

del Distrito Federal a las 

sesiones del Sistema de 

Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes, 

para diseñar y elaborar las 

políticas, programas y 

acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la 

Ciudad de México; 
III.- … 
IV. Promover anualmente 

en coordinación con la 

Jefatura de Gobierno del 

Distrito Federal el Decreto 

de Presupuesto de Egresos 

del Distrito Federal, los 

recursos necesarios para la 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 119.- …: 
I.- … 
II. Convocar en conjunto 

con la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México 
a las sesiones del Sistema de 

Desarrollo, Participación y 

Protección de los Derechos 

de las Personas Jóvenes, 

para diseñar y elaborar las 

políticas, programas y 

acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la 

Ciudad de México; 
III.- … 
IV. Promover anualmente 

en coordinación con la 

Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México el 

Decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de 
México, los recursos 

necesarios para la 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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ejecución de la presente ley; 
 

ejecución de la presente ley; 
 

Artículo 120.- El Instituto 

de las Mujeres del Distrito 

Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-VIII. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 120.- La 
Secretaria de las Mujeres 

de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-VIII. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo establecido en el artículo 

37 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

Artículo 121.- Al Instituto 

del Deporte del Distrito 

Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-III. … 
IV. Organizar, promover y 

difundir eventos y 

actividades deportivas 

encaminadas a toda la 

población juvenil que habita 

en el Distrito Federal; 

V.-VII. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 121.- Al Instituto 

del Deporte de la Ciudad 
de México, tiene las 

atribuciones siguientes: I.-

III. … 

IV. Organizar, promover y 

difundir eventos y 

actividades deportivas 

encaminadas a toda la 

población juvenil que habita 

en la Ciudad de México; 

V.-VII. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de la 

Secretaría de conformidad a 

lo 
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establecido en el artículo 37 

de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

Artículo 122.- Las 

Delegaciones Políticas del 

Distrito Federal tiene las

 atribuciones 

siguientes: 
I.-IV. … 
V. Celebrar acuerdos o 

convenios de 

coordinación con otras 

delegaciones, el 

Gobierno del Distrito 

Federal, organismos 

sociales o privados para el 

mejor cumplimiento de esta 

ley; 
VI.-VIII. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 122.- Las 

Alcaldías de la Ciudad 
de México tiene las 

atribuciones siguientes: I.-

IV. … 

V. Celebrar acuerdos o 

convenios de 

coordinación con otras 

alcaldías, el Gobierno de 
la Ciudad de México, 

organismos sociales o 

privados para el mejor 

cumplimiento de esta ley; 

 
VI.-VIII. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo 

establecido en la Ley 

Orgánica de Alcaldías 

publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el 4 de mayo de 

2018. 

Artículo 123.- El Consejo de 

Evaluación del Desarrollo 

Social tiene las

 atribuciones 

siguientes: I. Realizar la 

evaluación externa de la 

política social juvenil en su 

conjunto y de los programas          

sociales 
realizados e 
implementados por las 

dependencias, delegaciones 

y entidades de la

 Administración 

Pública  del Distrito 

Federal, así como de los 

marcos jurídicos dirigidas a 

las personas jóvenes; 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 123.- El Consejo 

de Evaluación tiene las 

atribuciones siguientes: 

 

I. Realizar la evaluación 

externa de la política social 

juvenil en su conjunto y de 

los programas          sociales 
realizados e 
implementados por las 

dependencias, alcaldías y 

entidades de la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México, así 

como de los marcos 

jurídicos dirigidas a las 

personas jóvenes; 

 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 
 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

II. Realizar 
recomendaciones y 

observaciones a las 

dependencias ejecutoras de 

los programas evaluados y 

III. Las demás que prevea la 

presente ley, y los demás 

ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

  

 
II. y III. … 

 

Artículo 124.- La Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento  y 

Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos del 

Distrito Federal tiene las

 atribuciones 

siguientes: 

I. Dar seguimiento a la 

implementación de las 

líneas de acción del 

Programa de Derechos 

Humanos del Distrito 

Federal en materia de 

juventud, así como realizar 

la evaluación 

correspondiente respecto a 

dicha implementación; y 

II.- … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 124.- La Secretaría 

Ejecutiva del Mecanismo de 

Seguimiento y 

Evaluación del Programa de 

Derechos Humanos de la 
Ciudad de México tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Dar seguimiento a la 

implementación de las 

líneas de acción del 

Programa de Derechos 

Humanos de la Ciudad de 
México en materia de 

juventud, así como realizar 

la evaluación 

correspondiente respecto a 

dicha implementación; y 

II.- … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 125.- La Escuela de 

la Administración Pública 

del Distrito Federal, tiene 

las atribuciones siguientes: 

I. Contribuir a la formación

 y 

profesionalización de las 

personas que integran el 

servicio público de la 

administración del 

Distrito Federal, con una 

perspectiva juvenil y de 

respeto a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes; 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 125.- La Escuela de 

la Administración Pública 

de la Ciudad de México, 

tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Contribuir a la formación

 y 

profesionalización de las 

personas que integran el 

servicio público de la 

administración de la 
Ciudad de México, con 

una perspectiva juvenil y de 

respeto a los derechos 

humanos de las personas 

jóvenes; 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

   
Ley Orgánica de la Escuela          

de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el 2 de noviembre 

de 2017. 

Artículo 125 bis. El Consejo 

de Población del Distrito 

Federal tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Elaborar estudios y planes 

demográficos específicos 

sobre la población joven del 

Distrito Federal; 

 

II.-III. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 125 bis. El Consejo 

de Población de la Ciudad 
de México tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Elaborar estudios y 

planes demográficos 

específicos sobre la 

población joven de la 
Ciudad de México; 

 

II.-III. … 

 
a. y b. … 
c.- Los probables factores 

que provocan la comisión de 

delitos por personas jóvenes 

en la Ciudad de México a 

través de la persona titular 

de su presidencia; dos 

integrantes más del Consejo 

de la Judicatura de la 
Ciudad de México y el 

Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 

III.-IV. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Artículo 126.- El Tribunal 

Superior de Justicia del 

Distrito Federal, tiene las 

atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. a.- b. … 
c.- Los probables factores 

que provocan la comisión de 

delitos por personas jóvenes 

en la Ciudad de México a 

través de la persona titular 

de su presidencia; dos 

integrantes más del Consejo 

de la Judicatura del Distrito 

Federal y el Instituto de 

Estudios Judiciales del 

Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal. 

III.-IV. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 126.- El Tribunal 

Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, tiene 

las atribuciones 

siguientes: 
I.-II. … 
III. a.- b. … 
c.- Los probables factores 

que provocan la comisión de 

delitos por personas jóvenes 

en la Ciudad de México a 

través de la persona titular 

de su presidencia; dos 

integrantes más del Consejo 

de la Judicatura de la 
Ciudad de México y el 

Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la 
Ciudad de México. 
III.-IV. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación de 

Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de 

México se encuentra 

prevista en el artículo 35 

apartado C de la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 

a la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de 

México publicada en la 

Gaceta Oficial el día 4 de 

mayo de 2017. 

129.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. Dar seguimiento a la 

Política del Distrito Federal 

en materia de juventud, así 

como de los impactos de las 

mismas en las personas 

jóvenes; IX.- X. … 

(Sin texto de Iniciativa) 129.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. Dar seguimiento a la 

Política de la Ciudad de 
México en materia de 

juventud, así como de los 

impactos de las mismas en 

las personas jóvenes; IX.- X. 

… 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Artículo 142.- … 

I.-VII. … 

VIII. El Instituto de 

Educación Media 

Superior de la Ciudad de 
México; y 
IX. … 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 142.- … 
I. … 
II. La Secretaría de 

Inclusión y Bienestar 
Social; 
III. La Secretaría de 

Administración y 
Finanzas; 
IV. La Secretaría de 

Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación; V 
a VII … 
VIII. El Instituto de 

Educación Media 

Superior de la Ciudad de 
México; y 
IX. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto normativo 

de la Ley de los Derechos de 

las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México 

TÍTULO SEXTO DE LAS 

FUNCIONES   

 Y 

ATRIBUCIONES DEL 

INSTITUTO DE 

 LA 

JUVENTUD CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUDDEL 

DISTRITO FEDERAL 

(Sin texto de Iniciativa) TÍTULO SEXTO DE LAS 

FUNCIONES

 

Y ATRIBUCIONES DEL 

INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 135.- El Instituto es 

la instancia rectora y 

coordinadora de la política 

pública dirigida a las 

personas jóvenes en la 

Ciudad de México a nivel 

local y territorial en 

coordinación con las 

Delegaciones del Distrito 

Federal, el cual fungirá 

como un organismo público 

descentralizado de la 

Administración Pública del 

Distrito 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 135.- El Instituto es 

la instancia rectora y 

coordinadora de la política 

pública dirigida a las 

personas jóvenes en la 

Ciudad de México a nivel 

local y territorial en 

coordinación con las 

Alcaldías de la Ciudad 
de México, el cual fungirá 

como un organismo público 

descentralizado de la 

Administración Pública 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Federal, con 
personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con 

domicilio en el Distrito 

Federal y tendrá a su cargo, 

en la esfera de su 

competencia, la 

aplicación de las 

disposiciones de la presente 

Ley. 

 
de la Ciudad de México, 
con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con 

domicilio en la Ciudad de 
México y tendrá a su cargo, 

en la esfera de su 

competencia, la 

aplicación de las 

disposiciones de la presente 

Ley. 

la Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo 

establecido en la Ley 

Orgánica de Alcaldías 

publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 4 de mayo de 

2018. 

138.- … 

I.-III. … 

IV. Cumplimiento de los 

instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos que sean 

aplicables al Distrito 

Federal y, de protección a 

las personas jóvenes; 

(Sin texto de Iniciativa) 138.- … 

I.-III. … 

IV. Cumplimiento de los 

instrumentos 

internacionales de 

derechos humanos que sean   

aplicables   a  la 
Ciudad de México y, de 

protección a las personas 

jóvenes; 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

139.- … 
I. Coordinar, articular e 

instrumentar la política 

pública dirigida a las 

personas jóvenes dentro de 

la administración pública 

del Gobierno del Distrito 

Federal. 
II.- III. … 
IV. Crear mecanismos de 

coordinación institucional 

entre instancias  del 

Gobierno  del Distrito 

Federal,  delegaciones, 

organismos      no 

gubernamentales, 

instituciones    de 

asistencia  privada    y 

asociaciones civiles que 

realizan  trabajo  con 

(Sin texto de Iniciativa) 139.- … 
I. Coordinar, articular e 

instrumentar la política 

pública dirigida a las 

personas jóvenes dentro de 

la administración pública 

del Gobierno de la Ciudad 
de México. 
II.- III. … 
IV. Crear mecanismos de 

coordinación institucional 

entre instancias  del 

Gobierno de la Ciudad de 
México, alcaldías, 

organismos    no 

gubernamentales, 

instituciones    de 

asistencia privada    y 

asociaciones civiles que 

realizan  trabajo con 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

jóvenes o que tengan 

relación con las temáticas de 

juventud; 
V.-XIII. … 
XIV. Representar al 

Gobierno del Distrito 

Federal en materia de 

juventud ante el Gobierno 

del Distrito, 

delegacionales, 

organizaciones privadas, 

sociales, convenciones y 

demás reuniones en las que

 la Jefatura de 

Gobierno  solicite su 

participación; 

 
jóvenes o que tengan 

relación con las temáticas de 

juventud; 
V.-XIII. … 
XIV.  Representar  al 

Gobierno de la Ciudad 
de México en materia de 

juventud ante el Gobierno 

de la Ciudad de 
México, alcaldías, 
organizaciones privadas, 

sociales, convenciones y 

demás reuniones en las que

 la Jefatura de 

Gobierno  solicite su 

participación; 

 

142.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. El Instituto de 

Educación Media 

Superior del Distrito 

Federal; y 
IX. … 

(Sin texto de Iniciativa) 142.- … 

I.-VII. 

… 

VIII. El Instituto de 

Educación Media 

Superior de la Ciudad de 
México; y 
IX. … 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo 

establecido en la Ley de 

Educación publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 7 de junio 

de 2021. 

144.- … 

I.-II. … 

III. Coordinar, armonizar y 

transversalizar la 

perspectiva juvenil y de 

(Sin texto de Iniciativa) 144.- … 

I.-II. … 

III. Coordinar, armonizar y 

transversalizar la 

perspectiva juvenil y de 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 
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LEY DE LAS PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO NORMATIVO 
ACTUAL 

TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

género, así como la 

participación juvenil en las 

políticas, programas y 

acciones realizadas en la 

Administración Pública del 

Distrito Federal; 
IV. … 
V.-. Diseñar, planificar y 

sugerir  políticas, 

acciones, estrategias, y 

programas que las 

dependencias de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal, de forma

 coordinada, 

puedan ejecutar en beneficio 

de las personas jóvenes en la 

Ciudad de México; 

VI. Dar seguimiento a las 

políticas, acciones, 

estrategias y programas que 

las dependencias de la 

Administración Pública del 

Distrito Federal en beneficio 

de las personas jóvenes de la 

Ciudad de México, y 

 
género, así como la 

participación juvenil en las 

políticas, programas y 

acciones realizadas en la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México; 
IV. … 
V.-. Diseñar, planificar y 

sugerir políticas, 

acciones, estrategias, y 

programas que las 

dependencias de la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México, de 

forma coordinada, puedan 

ejecutar en beneficio de las 

personas jóvenes en la 
Ciudad de México; 
VI. Dar seguimiento a las 

políticas, acciones, 

estrategias y programas que 

las dependencias de la 

Administración Pública de 
la Ciudad de México en 

beneficio de las personas 

jóvenes de la Ciudad de 

México, y 

La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 153.- … 
… 
A la Red Juvenil le serán 

aplicables las 

disposiciones de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del 

Distrito Federal, así como la 

Ley de Protección de Datos 

Personales. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 153.- … 
… 
A la Red Juvenil le serán 

aplicables  las 

disposiciones de la Ley de

 Transparencia, 

Acceso a la Información 

Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad 
de México, así como la 

Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 
de la Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la 

denominación correcta de 

conformidad a lo 

establecido en la Ley de 

Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
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DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

   
Rendición de Cuentas 

publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 6 de mayo de 

2016. 

Artículo 154.- Los 

integrantes de la Red Juvenil 

tienen derecho a proponer y 

presentar diagnósticos, 

programas y proyectos ante 

el Instituto y el Consejo, 

relacionados con las 

temáticas juveniles, y en 

particular, a conocer de la 

elaboración del Plan, en los 

términos de la legislación 

del Distrito Federal 

aplicable. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 154.- Los 

integrantes de la Red 

Juvenil tienen derecho a 

proponer y presentar 

diagnósticos, programas y 

proyectos ante el Instituto y 

el Consejo, relacionados 

con las temáticas juveniles, 

y en particular, a conocer de 

la elaboración del Plan, en 

los términos de la 

legislación de la Ciudad 
de México aplicable. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017. 

Artículo 158.- El Gobierno 

del Distrito Federal por 

conducto de la        Secretaria        

de 
Finanzas, en 
coordinación con las 

delegaciones promoverá la 

constitución de un Fondo de 

Apoyo a Proyectos 

Juveniles de forma 

anualizada. 
… 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 158.- El Gobierno 

de la Ciudad de México 
por conducto de la 

Secretaría de 

Administración y 
Finanzas, en 
coordinación con las 

delegaciones promoverá la 

constitución de un Fondo de 

Apoyo a Proyectos 

Juveniles de forma 

anualizada. 
… 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la Ley 

Orgánica de la Escuela          

de la 

Administración Pública de 

la Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 2 de 

noviembre de 2017 
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TEXTO NORMATIVO 
DE LA INICIATIVA 

TEXTO DICTAMINADO OBSERVACIONES 

Artículo 166.- Los 

servidores públicos del 

Distrito Federal serán 

responsables por todo acto u 

omisión que viole, infrinja, 

incumpla o contraríe las 

disposiciones de esta Ley, y 

la Ley Federal de 

Responsabilidades de los 

Servidores Públicos. 

(Sin texto de Iniciativa) Artículo 166.- Los 

servidores públicos de la 
Ciudad de México serán 

responsables por todo acto u 

omisión que viole, infrinja, 

incumpla o contraríe las 

disposiciones de esta 

Ley, y la Ley  de 
Responsabilidades 
Administrativas de la 
Ciudad de México. 

Esta Comisión estima 

procedente la necesidad de 

actualizar el texto 

normativo. 

 
La denominación 

autoridades de la Ciudad de 

México, es con motivo de 

actualizar al ordenamiento 

vigente, de conformidad a la 

reforma constitucional del 

29 de enero del 2016 y a la 

Constitución Política de la 

Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero del 

2017; así como a la Ley 

 de 

Responsabilidades 

Administrativas de la 

Ciudad de México 

publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México el día 1 de 

septiembre de 2017. 

 
 

Por lo que con fundamento en los artículos 4 fracción VI, 67, 72, 75, 80 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México y 103 al 111 de su Reglamento; esta Comisión de Juventud: 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se aprueba con modificaciones la propuesta de Actualización a los artículos 3, 

5, 7, 9, 17, 20, 25, 35, 36, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 50,54, 60, 71, 81, 82, 90, 91, 93, 94, 95, 

96, 98, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 

124, 125, 125 bis, 126, 129, 135, 138, 139, 142, 144, 153, 154, 158 y 166; así como la 

denominación del Título Tercero, Cuarto y Sexto, todos de la Ley de Personas Jóvenes de la Ciudad 

de México, a fin de hacerlo acorde al ordenamiento vigente, de conformidad a

la reforma constitucional del 29 de enero del 2016 y a la Constitución Política de la Ciudad de México 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero del 2017; 
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SEGUNDO. Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforma las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y se adicionan las fracciones 

XI, XII, XIII y XLIIII del artículo 2; se reforman los párrafos quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; 

se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del artículo 12, y se reforman los párrafos 

primero y cuarto del artículo 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. 

TERCERO. - Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la 

Ciudad de México, suscrita por el Diputado Christian Moctezuma González, del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

CUARTO. - Se aprueba con modificaciones la iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman los artículos 28, 29, 31, 32, 33 y 115 fracción II, así como se adiciona un párrafo segundo 

al artículo 30 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia 

de salud, suscrita por la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, del Grupo Parlamentario de Morena. 

QUINTO. -Se aprueba con modificaciones la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se 

reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de 

México, para establecer incentivos fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer 

empleo, suscrita por el Diputado Alberto Martínez Urincho, del Grupo Parlamentario de Morena, con 

modificación en cuanto a sus artículos transitorios. 

SEXTO. Se aprueba la reserva presentada por parte de la Diputada Miriam Valeria Cruz Flores; 

misma que se presenta a continuación en un cuadro comparativo para una mejor ilustración: 

 
TEXTO DEL DICTAMEN PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

Artículo 2.- … 
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 
II.-V. … 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una 

de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 
México. 
VII.-XII. … 
XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la 
Ciudad de México. 

Artículo 2.- … 
I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 
II.-V. … 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una 

de las demarcaciones territoriales en que se divide la Ciudad de 
México. 
VII.-XII. … 
XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la 
Ciudad de México. 
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XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México. 
XVI.-XVIII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México. 
XX.-XXVII. … 
XXVIII. Órganos Públicos Autónomos: Son los entes que cuentan 

con autonomía funcional, presupuestal, de gestión y decisoria 
plena en la materia que les corresponda, los cuales no se 

encuentran subordinados a ninguno de los tres órganos locales de 

gobierno. Son órganos públicos autónomos del Distrito Federal: 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 

el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, al 
Tribunal Laboral del Poder Judicial, el Tribunal de Justicia 
Administrativa de la Ciudad de México, el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México; y aquellos que la Constitución 
Política otorgue autonomía. 
XXIX.-XXXIII. … 
XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en 

materia de políticas públicas para la juventud; 

XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la 
Ciudad de México. 
XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México. 
XVI.-XVIII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 
XX.-XXVII. … 
XXVIII. Organismos Autónomos: son de carácter 
especializado e imparcial, tienen personalidad jurídica 
y patrimonios propios, cuentan con plena autonomía 
técnica y de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercicio de su presupuesto y para determinar su 
organización interna de conformidad con lo previsto 
en las leyes correspondientes; además de no 
encontrarse subordinados a ninguno de los poderes 
públicos. En la Ciudad de México son organismos 
autónomos: el Consejo de Evaluación, la Comisión de 
Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas, el Instituto Electoral, y el Tribunal 
Electoral. XXIX.-XXXIII. … 

XXXIV. Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, 
Participación y Protección de los Derechos de las Personas 

Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el 

Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México en 

materia de políticas públicas para la juventud; 
XXXV. a XXXIX. … 

Artículo 7.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar o 

impedir el goce o ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su 

origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, 
expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, 

social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 
características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación 

o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, 
actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o 

cualquier otra situación que contravenga el cumplimiento de la 

presente ley y demás normas locales e instrumentos 

internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la 
Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 7.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar o 

impedir el goce o ejercicio de sus derechos y libertades 

fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su 

origen étnico, nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, 
expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, 

social o económica, apariencia física, condiciones de salud, 
características genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación 

o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, 
actuar, gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o 

cualquier otra situación que contravenga el cumplimiento de la 

presente ley y demás normas locales e instrumentos 

internacionales de derechos humanos que deban aplicarse en la 
Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la 
Ciudad de México. 
… 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo 

digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, 
seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo 

personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 
interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos 

en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas 

necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a 
las personas jóvenes: 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 
b). -El servicio social y/o las prácticas profesionales; o c). - 

El fomento al estímulo de las empresas para promover 
actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en el 
trabajo. 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo 

digno y bien remunerado, que tome en cuenta sus edades, 
seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo 

personal y profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no 
interrumpa su educación y promoverá, en los términos previstos 

en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las medidas 

necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a 
las personas jóvenes: 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 
b). -El servicio social y/o las prácticas profesionales; o c). - 

El fomento al estímulo de las empresas para promover 
actividades de inserción y calificación de personas jóvenes en el 
trabajo. 
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Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las 

acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente 
capítulo. 

El Gobierno establecerá incentivos fiscales y 
hacendarias para aquellas personas físicas o morales 
de los sectores social y/o privado que contraten a 
jóvenes en su primera experiencia laboral. Los 
incentivos se verán reflejados en las leyes que 
correspondan y serán progresivos. 
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de 
contrataciones y ocupación de plazas laborales, 
deberán considerar a jóvenes para su primera 
experiencia laboral. 
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que 
no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y en todo 
caso, se establecerán períodos de capacitación y de 
prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de 
conformidad a las disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas 

jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, será motivo de las 

normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a 
las normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad 

nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán 

acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación 
laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la 

salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las 

personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que 

establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas jóvenes. 

 

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, 
medidas tendentes a promover y proteger los derechos de las 

personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en 

la materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, 
facultades y atribuciones, los proyectos productivos y 

empresariales promovidos por las personas jóvenes. 

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma 

de convenios con empresas públicas y privadas que 
garanticen este derecho. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y 

dependencias afines y coordinará la puesta en marcha de las 

acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente 
capítulo. 

El Gobierno establecerá, de acuerdo a la suficiencia 
presupuestal, incentivos fiscales y hacendarios para 
aquellas personas físicas o morales de los sectores 
social y/o privado que contraten a jóvenes en su 
primera experiencia laboral. Los incentivos se verán 
reflejados en las leyes que correspondan y serán 
progresivos. 
Las autoridades de la Ciudad de México, en caso de 
contrataciones y ocupación de plazas laborales, 
deberán considerar a jóvenes para su primera 
experiencia laboral. 
Por ningún motivo podrá discriminarse a jóvenes que 
no tengan ningún tipo de experiencia laboral, y en todo 
caso, se establecerán períodos de capacitación y de 
prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de 
conformidad a las disposiciones legales aplicables. 
El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas 
jóvenes de entre 15 y menores de 18 de edad, será motivo de las 

normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a 
las normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad 

nacional e internacional que sean aplicables de acuerdo a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán 

acciones y mecanismos para erradicar todo tipo de explotación 

laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la 
salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las 

personas jóvenes, así como las prácticas discriminatorias que 

establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas jóvenes. 

 

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, 
medidas tendentes a promover y proteger los derechos de las 

personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en 
la materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, 

facultades y atribuciones, los proyectos productivos y 

empresariales promovidos por las personas jóvenes. 

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la 

capacitación laboral de las personas jóvenes a través de la firma 
de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este 

derecho. 

Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o 
emergencias sanitarias que afecten gravemente la 
salud de las personas y en las que se determinen por 
las Autoridades Federales y/o locales de Salud, 
medidas como el cierre temporal de las micro pequeñas 
y mediana empresas, el Gobierno por conducto de las 
instancias competentes deberán implementar acciones 
emergentes de empleo, para apoyar a las personas 
jóvenes que hayan sido suspendidas despedidas o 
cesadas por dicha contingencia o emergencia. 

Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o 
emergencias sanitarias que afecten gravemente la 
salud de las personas y en las que se determinen por 
las autoridades federales y/o locales de Salud, medidas 
como el cierre temporal de las micro, pequeñas y 
medianas empresas, el Gobierno por conducto de las 
instancias competentes implementará acciones 
emergentes de empleo, para apoyar a las personas 
jóvenes que hayan sido suspendidas, despedidas o 
cesadas por dicha contingencia o emergencia. 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección 

de la salud en los términos que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, Ley de Salud de la 
Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del Distrito 

Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección 

de la salud en los términos que establece la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos por el 
Estado Mexicano, la Ley General de Salud, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la 
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Federal, la Ley para la Atención Integral del Consumo de 

Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México, así como las 

leyes que sean aplicables. 
… 

Ciudad de México, la Ley de Salud Mental vigente en la 
Ciudad de México, así como las leyes que sean aplicables. 
… 

Artículo 29.- … 
Este derecho incluye la atención primaria, la educación 
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la 

salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión 
de métodos de anticonceptivos, la investigación de los problemas 

de salud que se presentan en este sector de la población, así como 

la información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los 
patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el 

uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de 

salud física y mental, el respeto del personal de los servicios de 
salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y reproductiva, 

prevención del suicidio y la autolesión, prevención de embarazos 

no deseados y que los tratamientos le sean prescritos conforme con 
la legislación aplicable, respetando en todo momento la 

confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona 

joven. 

Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas, que puedan producir dependencia tienen 
derecho a recibir servicios de atención para la prevención, 

educación, reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación y 

reinserción social. En ningún caso las personas rehabilitadas 
podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las instituciones 

educativas y laborales. 
… 

Artículo 29.- … 
Este derecho incluye la atención primaria, la educación 
preventiva, la nutrición, la atención y cuidado especializado de la 

salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión 
de métodos de anticonceptivos, la investigación de los problemas 

de salud que se presentan en este sector de la población, así como 

la información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los 
patrones alimenticios dañinos, el alcoholismo, el tabaquismo, el 

uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de 

salud física y mental, el respeto del personal de los servicios de 
salud, en particular a lo relativo a su salud sexual y reproductiva, 

prevención del suicidio y la autolesión, prevención de embarazos 

no deseados y que los tratamientos le sean prescritos conforme con 
la legislación aplicable, respetando en todo momento la 

confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona 

joven. 

Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas, que puedan producir 
dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención para la 

prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento, 

rehabilitación y reinserción social. En ningún caso las personas 
rehabilitadas podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las 

instituciones educativas y laborales. 
… 

Artículo 30.- … 
En el caso de las contingencias y/o emergencias sanitarias que 

afecten al conjunto de la sociedad, y qué obliguen al 
confinamiento prolongado en sus hogares a las personas jóvenes, 

la Secretaría de Salud deberá implementar acciones emergentes 

que atiendan 
prioritariamente sus problemas de salud mental. 

Artículo 30.- … 
En el caso de las contingencias y/o emergencias 
sanitarias que afecten al conjunto de la sociedad, y que 
obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares 
a las personas jóvenes, la Secretaría de Salud 
implementará acciones emergentes que atiendan 
prioritariamente sus problemas de salud mental. 

Artículo 32. … 
… 
El Gobierno a través de la Fiscalía General de la Ciudad de México 

y las Secretarías o instancias que corresponda, tomarán las 

medidas necesarias para la prevención de la explotación humana, 
abuso y el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de violencia o 

maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo, promoverá las 

acciones necesarias de ayuda inmediata, asistencia, atención e 
inclusión, así como reparación integral de las víctimas, en 
el marco que las leyes que sean aplicables 

Artículo 32. … 
… 
El Gobierno a través de las Secretarías o instancias que 

correspondan, tomará las medidas necesarias para la prevención 

de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de 

cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre las personas 
jóvenes. Asimismo, promoverá las acciones necesarias de ayuda 

inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación 

integral de las víctimas, en el marco que las leyes que sean 
aplicables. 

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar 

del ejercicio pleno de su sexualidad y a decidir de manera 

consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el 

acceso a la interrupción legal del embarazo, así como a decidir 
libremente sobre su orientación y preferencia sexual, identidad de 

género o expresión de rol de género, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, 

los Códigos aplicables al Distrito Federal, y demás legislación 

aplicable. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar 

del ejercicio pleno de su sexualidad y a decidir de manera 

consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el 

acceso a la interrupción legal del embarazo, así como a decidir 
libremente sobre su orientación y preferencia sexual, identidad de 

género o expresión de rol de género, en los términos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, 

los Códigos vigentes en la Ciudad de México, y demás 

legislación aplicable. 
… 
… 
… 
… 
… 
… 
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Artículo 38.- … 
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la 
Ley General de Salud, el Código Civil, Ley de Salud, Ley de las 

Niñas y los Niños, y el Código Penal para el Distrito Federal y 

demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 38.- … 
Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la 

Ley General de Salud, el Código Civil, Ley de Salud, Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal; 
todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y el 
Consejo Joven son los encargados de la observancia en el 

seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política de la Ciudad 

de México en Materia de Juventud a través del Sistema. 

Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación y el 
Consejo Joven son los encargados de la observancia en el 

seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política de la Ciudad 

de México en Materia de Juventud a través del Sistema. 

Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas 
jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen 

las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los 

diversos grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías; 

con los Órganos Públicos Autónomos de la Ciudad de México 
participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar 

estrategias para la generación, procuración, promoción y 

aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de México. 

Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas 
jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, 

relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen 

las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los 

diversos grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías; 

con los Organismos Autónomos de la Ciudad de México 
participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar 

estrategias para la generación, procuración, promoción y 

aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de México. 

Artículo 98.- … 
I. … 
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como 

Secretaría Ejecutiva del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de 

juventud, sin detrimento de sus atribuciones, con derecho a voz, 

pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales y 

Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de México, quienes 
fungirán como garantes de los derechos humanos de las personas 

jóvenes en la Ciudad de México. Las determinaciones de los 

integrantes del Sistema se tomarán por mayoría simple y el voto 
de calidad recaerá en su titular. 

Artículo 98.- … 
I. … 
II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 
III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como 

Secretaría Ejecutiva del Sistema; 
IV. … 
V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de 

juventud, sin detrimento de sus atribuciones, con derecho a voz, 

pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de México, 

quienes fungirán como garantes de los derechos humanos de las 

personas jóvenes en la Ciudad de México. 

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema 

para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan 
todas las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito 

Federal que de manera transversal, implementan, informan, 

coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las 

personas jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo 
a lo establecido en el Reglamento. 

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema 

para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los 

Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan 
todas las dependencias y entidades del Gobierno del Distrito 

Federal que de manera transversal, implementan, informan, 

coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las 
personas jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a 

lo establecido en el Reglamento. 
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Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por: 
I. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
III. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México; 
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México; 
V. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México; 
VI. Derogada; 
VII. La Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México; 
VIII. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México. 
IX. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 
de México; 
X. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Ciudad de México 
XI. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de 
México; 
XII. La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de 
México; 
XIII. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
XIV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 
XV. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; 
XVI. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 
Ciudad de México. 
XVII.La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 
XVIII. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XIX. Las Alcaldías de la Ciudad de México; 
XX. El Instituto del Deporte de la Ciudad de México; 
XXI. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México; 
XXII. La Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México; 
XXIII. El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social; 
XXIV. El Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 
Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; 
XXV. La Escuela de Administración Pública de la Ciudad de 
México. 
XXVI. El Consejo de Población de la Ciudad de México. 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por 

las siguientes autoridades de la Ciudad de México: 
I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Gobierno; 
III. Fiscalía General de Justicia; 
IV. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Se deroga; 
VII. Secretaría de Administración y Finanzas; 
VIII. Secretaría de Desarrollo Económico; 
IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
XI. Secretaría de Obras y Servicios; 
XII. Secretaría del Medio Ambiente; 
XIII. Secretaría de Salud; 
XIV. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XV. Secretaría de Movilidad; 
XVI. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 
XVII. Secretaría de Turismo; 
XVIII. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XIX. Alcaldías; 
XX. Instituto del Deporte; 
XXI. Instituto de la Juventud; 
XXII. Secretaría de las Mujeres; 
XXIII. Consejo de Evaluación; 
XXIV. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; 
XXV. Escuela de Administración Pública; 
XXVI. Consejo de Población. 

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 

México tiene las atribuciones siguientes: 
I.-VII. … 

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las atribuciones siguientes: 
I a III. … 

 

IV. Se deroga. 
V a VII. … 

Xxxxx 103… Artículo 103.- La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 

I a VI. … 

Artículo 104.- A la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I a III. … 

Artículo 104.- La Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, tiene las 
atribuciones siguientes: 

I a III. … 
IV. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de 
su competencia, que la educación se realice en el marco 
de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes y los 
hombres jóvenes que prevé esta ley; 
V. Desarrollar armónicamente las facultades de las 
personas jóvenes con criterios de igualdad, científicos, 
laicos, democráticos y de justicia social; 
VI. Fomentar en las personas jóvenes una concepción 
de universalidad que le permita reconocer el respeto a 
los derechos humanos y a la diversidad cultural; 
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VII. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje de 
conocimientos, fomentando el interés por la 
investigación e innovación científica y tecnológica, la 
capacidad de observación y análisis, así como el 
sentido crítico y reflexivo; 

 

VIII. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la 
investigación científica y tecnológica en todos los 
niveles, para convertir a la población de México en una 
sociedad del conocimiento, capaz de generar proyectos 
para el desarrollo; 

 

IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas 
que contribuyan a elevar los niveles y calidad de la 
educación de las personas jóvenes en la Ciudad de 
México; 

 

X. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el 
desarrollo económico, mediante enlaces y prácticas 
laborales, sociales y empresariales por medio de una 
materia de cultura emprendedora a fin de generar 
jóvenes agentes de desarrollo económico; 

 
XI. Fomentar y promover la cultura y formación 
emprendedora; 

 
XII. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las 
instituciones educativas a instituciones que impulsan y 
desarrollan programas educativos profesionales que 
acercan al estudiante a entender el sistema económico 
con contenido social; 

 

XIII. Promover que las personas jóvenes cuenten con 
información relativa a esta Ley en las diversas lenguas 
que se hablan en la Ciudad de México; 

 

XIV. Fomentar en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos de las 
personas jóvenes. 

Artículo 105.- A la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 

tiene las atribuciones siguientes: 
I.- II. … 
III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia dentro y 
fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de 

las personas jóvenes pertenecientes a pueblos o barrios 

originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en 

la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes 
particularmente de origen indígena; 
IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y privadas, el respeto y protección de los 
derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que 

pertenezcan a un pueblo o barrio originario, integrantes de 

comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las 
poblaciones migrantes particularmente de origen indígena; 
V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la 
Ciudad de México; 
VI.-IX. … 

Artículo 105.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México tiene las atribuciones siguientes: 
I.- II. … 
III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia dentro y 

fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de 
las personas jóvenes pertenecientes a pueblos o barrios 

originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en 
la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes 

particularmente de origen indígena; 
IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y privadas, el respeto y protección de los 

derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que 
pertenezcan a un pueblo o barrio originario, integrantes de 

comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las 

poblaciones migrantes particularmente de origen indígena; 
V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la 
Ciudad de México; 
VI. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 
instituciones públicas y privadas, la Cultura de la Paz, de la 
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X. Promover que las personas jóvenes cuenten con información 

relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se hablan en la 
Ciudad de México; 
XI. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México, el conocimiento y respeto 
a los derechos humanos de las personas jóvenes; y 
XI. … 
Propuesta del diputado Christian Moctezuma González, acorde 
con la vigencia de la Constitución Política de la Ciudad de México 

legalidad y anticorrupción, así como de la resolución No- Violenta 

de conflictos; 

VI bis. Promover con, para y entre las personas jóvenes e 

instituciones públicas y privadas, el respeto hacia las personas 
jóvenes, a la diversidad, pluralidad en todos los sentidos de 

pensamiento; 

VII. Promover con, para y entre las personas jóvenes la igualdad 
y no discriminación respecto a grupos en situación de 

vulnerabilidad como las o los jóvenes con discapacidad; 

VIII. Promover un sistema de promoción y apoyo a iniciativas 

culturales juveniles, 
IX. Fomentar en coordinación con la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México, el 
conocimiento y respeto a los derechos humanos de las 
personas jóvenes; y 
X. Las demás que le otorgue la presente ley, y demás 
ordenamientos aplicables. 

Artículo 106.- … Artículo 106.- Se deroga. 

Artículo 107.- … Artículo 107.-   La   Secretaría   de   Administración   y 
Finanzas tiene las atribuciones siguientes: I a 
VI. … 

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones: 
I. - III. … 
IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de 
México, impulsando la actividad productiva mediante procesos 
de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con 

un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al 

desarrollo de la Ciudad de México; 
VI. … 
VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura 

emprendedora y empresarial en la población joven de la Ciudad 
de México mediante el establecimiento de programas de mejora 

regulatoria, compensación y estímulo al capital joven, identificado 

por su administración, operación y destino entre otros mecanismos 
institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la 

iniciativa empresarial juvenil; 
VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a 
los apoyos económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e 

incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de México; 
IX. … 
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos 
fiscales como condonación o reducción de impuestos y 

contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios 

públicos locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás 
que contemple la Ley de Desarrollo Económico de la Ciudad de 

México, a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas; 
XI. - XII. …. 

Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la 
Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones: 
I. - III. … 
IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de 
México, impulsando la actividad productiva mediante procesos 
de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con 

un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 
V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al 

desarrollo de la Ciudad de México; 
VI. … 
VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura 

emprendedora y empresarial en la población joven de la Ciudad 
de México mediante el establecimiento de programas de mejora 

regulatoria, compensación y estímulo al capital joven, identificado 
por su administración, operación y destino entre otros mecanismos 

institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la 

iniciativa empresarial juvenil; 
VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a 

los apoyos económicos para el emprendimiento, fortalecimiento e 

incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de 
México; 
IX. … 
X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos 

fiscales como condonación o reducción de impuestos y 

contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios 

públicos locales de acuerdo a la normatividad aplicable, y demás 
que contemple la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad 

de México, a los jóvenes emprendedores en la creación de 

empresas; 
XI. - XII. …. 

Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de 
los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México se 
observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de 

Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de los 

cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de México 
se observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos 
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las personas jóvenes y demás normatividad aplicable en materia de 

derechos humanos; 

de las personas jóvenes y demás normatividad aplicable en 

materia de derechos humanos; 
IV y V. … 

 

V bis. Garantizar el acceso expedito, efectivo y 
adecuado a la reinserción social; 
VI. … 

123.- … Artículo 123.- El Consejo de Evaluación tiene las atribuciones 

siguientes: 

 

I. Realizar la evaluación externa de la política social juvenil en su 

conjunto y de los programas sociales realizados e implementados 

por las dependencias, alcaldías y entidades de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, así como de los marcos 

jurídicos dirigidas a las personas jóvenes; 
 

II. y III. … 

Artículo 125 bis. - El Consejo de Población de la Ciudad de 
México tiene las atribuciones siguientes: 

I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la 
población joven de la Ciudad de México; 
II.-III. … 

Artículo 125 bis. - El Consejo de Población tiene las 

atribuciones siguientes: 
I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la 

población joven de la Ciudad de México; 
II.-III. … 

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, tiene las atribuciones siguientes: 
I.-II. … 
III. a.- b. … 
c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por 

personas jóvenes en la Ciudad de México a través de la persona 

titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 
III.-IV. … 

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, tiene las atribuciones siguientes: 

I. … 
II. … 
a. y b. … 
c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por 

personas jóvenes en la Ciudad de México a través de la persona 
titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios 

Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México. 

III.-IV. … 

Artículo 142.- … 

I.-VII. … 

VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 
de México; y 
IX. … 

Artículo 142.- … 

I. … 
II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

 

III. La Secretaría de Administración y Finanzas; 
IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
V a VII … 
VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad 
de México; y 

IX. … 

 

SÉPTIMO- Se somete a consideración del Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México, el 

siguiente proyecto de decreto relativo a las iniciativas aprobadas, en los términos siguientes:
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ÚNICO. SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 1, FRACCIÓN VII; 3, FRACCIONES I, VI, XIII, 

XIV, XV, XIX, XXVIII, 3, PÁRRAFO SEGUNDO; 5; 7, PRIMER PÁRRAFO; 9; 11; 12, 

SEGUNDO PÁRRAFO; 13, PÁRRAFOS PRIMERO Y CUARTO; 17; 20, PRIMER PÁRRAFO; 

23; 25, FRACCIÓN III; 28, PRIMER PÁRRAFO; 29, PÁRRAFO TERCERO; 31; 32, TERCER 

PÁRRAFO; 33, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO; 36, PÁRRAFO SEGUNDO; 37, PRIMER 

PÁRRAFO; 38; 40, SEGUNDO PÁRRAFO; 41; 44; 47; 48; 50; 54, PÁRRAFOS PRIMERO Y 

SEGUNDO; 60, PRIMER PÁRRAFO; 71, TERCER PÁRRAFO; 81, SEGUNDO PÁRRAFO; 82, 

SEGUNDO PÁRRAFO; 90, SEGUNDO PÁRRAFO, ASÍ COMO SU FRACCIÓN II; 91, 

PÁRRAFO PRIMERO; 93; 94; 94; 95; 96; 98 FRACCIONES 

II, III Y V; 99; 100; 101, PRIMER PÁRRAFO, FRACCIÓN V; 102, PRIMER PÁRRAFO; 103, 

PRIMER PÁRRAFO; 104, PRIMER PÁRRAFO, 105; 107, PRIMER PÁRRAFO; 108, PRIMER 

PÁRRAFO; 109, PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIONES IV, V, VII, VIII Y X; 110, PRIMER 

PÁRRAFO Y FRACCIONES I Y IV; 111, PRIMER PÁRRAFO; 112, PRIMER PÁRRAFO; 113, 

FRACCIÓN IV; 114, PÁRRAFO PRIMERO; 115, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN II; 116, 

PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN III; 118, PRIMER PÁRRAFO; 119, FRACCIONES II Y IV; 

120, PRIMER PÁRRAFO; 121, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN IV; 122, PÁRRAFO PRIMER, 

FRACCIÓN V; 123, FRACCIÓN I; 124, PÁRRAFO PRIMERO, FRACCIÓN I; 125, PÁRRAFO 

PRIMERO Y FRACCIÓN I; 125 BIS, PÁRRAFO PRIMERO Y FRACCIÓN I; 126, PÁRRAFO 

PRIMERO E INCISO C) DE LA FRACCIÓN II; 129, FRACCIÓN VIII; 135; 138, FRACCIÓN IV; 

139, FRACCIONES I,IV Y XIV; 142, FRACCIONES III, IV, V Y VIII; 144, FRACCIONES III, V 

Y VI; 156, TERCER PÁRRAFO; 154; 158, PRIMER PÁRRAFO Y 166; ASÍ COMO LA 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO I; TÍTULO CUARTO; TÍTULO 

SEXTO, CAPÍTULO I; 

SE ADICIONAN AL ARTÍCULO 11 LOS PÁRRAFOS CUARTO, QUINTO Y SEXTO, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES; UN ARTÍCULO 11 BIS; UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 30; LAS FRACCIONES IV A XIV AL ARTÍCULO 104; 

UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 105 Y UNA FRACCIÓN V BIS AL ARTÍCULO 116; 

SE DEROGA LA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 100; UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 

102, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 106, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

Artículo 1.- … 

I.a VI. … 

VII. Promover, alentar y procurar políticas públicas para que las personas jóvenes obtengan su 

primer empleo, en sus distintas modalidades legales, con la finalidad de desarrollar 
habilidades y destrezas para la inserción al mercado laboral. 

… 

…

Doc ID: 85631f25f05d07de32f26f3a3aeaaeccde4f6572



 

 

 
Artículo 2.- … 

I. Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 

II.-V. … 

VI. Alcaldías: Los Órganos Político Administrativos de cada una de las demarcaciones territoriales 

en que se divide la Ciudad de México. 

VII.-XII. … 

XIII. Fondo: Al Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de la Ciudad de México. 

XIV. Gabinete: Al Gabinete de Juventud del Gobierno de la Ciudad de México. 

XV. Gobierno: Al Gobierno de la Ciudad de México. 

XVI.-XVIII. … 

XIX. Jefe de Gobierno: persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

XX.-XXVII. … 

XXVIII. Organismos Autónomos: son de carácter especializado e imparcial, tienen 
personalidad jurídica y patrimonios propios, cuentan con plena autonomía técnica 
y de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 
determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 
correspondientes; además de no encontrarse subordinados a ninguno de los 
poderes públicos. En la Ciudad de México son organismos autónomos: el Consejo 
de Evaluación, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas, el Instituto Electoral, y el Tribunal Electoral. 

XXIX.-XXXIII. … 

XXXIV.Plan: Al Plan Estratégico para la Promoción, Desarrollo, Participación y Protección de los 

Derechos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México, eje rector coadyuvante con el Programa 

General de Desarrollo de la Ciudad de México en materia de políticas públicas para la juventud; 

XXXV. - XXXIX. … 

 
 

Artículo 3.- … 

Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad, gozarán de los 

derechos que reconoce esta Ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y obligaciones 

de las madres, padres y/o tutores que para ellos contiene la Convención sobre los Derechos del 

Niño, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, y demás 

disposiciones jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades de 

la Ciudad de México de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los 

principios pro persona, interés superior de la niñez y de autonomía progresiva en el ejercicio de los 

mismos, tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.
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Artículo 5.- Las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de las personas jóvenes de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, inalienabilidad, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Gobierno de 
la Ciudad de México deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente las 

violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes, en los términos de esta Ley y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 7.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar o impedir el goce o ejercicio de sus 

derechos y libertades fundamentales, por discriminación o estigmatización debida a su origen étnico, 

nacional, lengua, sexo, género, identidad indígena, expresión de rol de género, edad, discapacidad, 

condición jurídica, social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características 

genéticas, embarazo, religión, opiniones políticas, académicas o filosóficas, identidad o filiación 

política, orientación o preferencia sexual, estado civil, por su forma de pensar, vestir, actuar, 

gesticular, por tener tatuajes o perforaciones corporales, o cualquier otra situación que contravenga 

el cumplimiento de la presente ley y demás normas locales e instrumentos internacionales de 

derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 9.- Se reconoce el derecho de las personas jóvenes a vivir de conformidad con prácticas 

culturales y comunitarias, incluyendo las relativas a su condición y costumbres como integrantes de 

un pueblo originario o indígena, siempre y cuando estas prácticas no sean contrarias o lesivas a otros 

derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e instrumentos internacionales 

de derechos humanos que deban aplicarse en la Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículo 11.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que tome 

en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo personal y 

profesional. 

El Gobierno procurará que el trabajo de las personas jóvenes no interrumpa su educación y 

promoverá, en los términos previstos en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las 

medidas necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas jóvenes: 

a). - La capacitación laboral y el empleo; 

b). -El servicio social y/o las prácticas profesionales; o 

c). - El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de inserción y calificación 

de personas jóvenes en el trabajo. 

Al efecto establecerá enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines y coordinará la 

puesta en marcha de las acciones necesarias en la consecución de los objetivos del presente capítulo. 

El Gobierno establecerá, de acuerdo a la suficiencia presupuestal, incentivos 
fiscales y hacendarios para aquellas personas físicas o morales de los sectores 
social y/o privado que contraten a jóvenes en su primera experiencia laboral. Los 
incentivos se verán reflejados en las leyes que correspondan y serán progresivos.
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prueba, para desempeñar el trabajo que se requiera, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables. 

El Gobierno tomará en cuenta que el trabajo para las personas jóvenes de entre 15 y menores de 18 

de edad, será motivo de las normas de protección al empleo y de supervisión y se sujetará a las 

normas de protección al empleo de acuerdo a la normatividad nacional e internacional que sean 

aplicables de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades de la Ciudad de México implementarán acciones y mecanismos para erradicar 

todo tipo de explotación laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la salud 

integral, educación, desarrollo físico y psicológico de las personas jóvenes, así como las prácticas 

discriminatorias que establece la presente ley o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana 

o tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes. 

Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas tendentes a promover y 

proteger los derechos de las personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en la 

materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, los proyectos 

productivos y empresariales promovidos por las personas jóvenes. 

El Gobierno y las Alcaldías promoverán el empleo y la capacitación laboral de las personas jóvenes 

a través de la firma de convenios con empresas públicas y privadas que garanticen este derecho. 

Artículo 11 Bis. En las situaciones de contingencia y/o emergencias sanitarias que 
afecten gravemente la salud de las personas y en las que se determinen por las 
autoridades federales y/o locales de Salud, medidas como el cierre temporal de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, el Gobierno por conducto de las instancias 
competentes implementará acciones emergentes de empleo, para apoyar a las 
personas jóvenes que hayan sido suspendidas, despedidas o cesadas por dicha 
contingencia o emergencia. 

Artículo 12. … 

Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y 

técnica inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación al trabajo, incluyendo 

el considerando cómo temporal. Todas las autoridades de la Ciudad de México adoptarán las 

medidas necesarias para ello. 

… 

Artículo 13.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral recibirán los beneficios que 

establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

… 

… 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México generará esquemas de acción para 

prevenir la explotación laboral y sexual de las personas jóvenes, así como la trata de personas. 

…
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Artículo 17.- Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo anterior, el Gobierno deberá 

generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y estimular la capacidad 

emprendedora de las personas jóvenes para liberar las potencialidades creativas de las mismas, de 

manera que éstas puedan contribuir al sostenimiento de las fuentes productivas en la Ciudad de 
México y a un desarrollo regional equilibrado. 

 

 
Artículo 20.- Las personas jóvenes tienen derecho a recibir educación pública laica y gratuita, en 

los términos previstos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley 

General de Educación, así como en la Ley de Educación de la Ciudad de México y demás normas 

aplicables, la educación reunirá las características y contenidos que se señalan en las leyes 

anteriormente señaladas. 

… 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 23.- En los programas educativos que sean competencia de la Ciudad de México se 

deberá enfatizar la información y prevención, por parte de personal especializado que corresponda, 

referente al medio ambiente, la participación ciudadana, las adicciones, la educación integral en 

sexualidad, la prevención del embarazo no planeado, el VIH-SIDA entre otras infecciones de 

transmisión sexual, los problemas psico-sociales, prevención del suicidio y la autolesión, el 

sedentarismo, el sobrepeso, la violencia escolar, la obesidad y los trastornos de conducta alimentaria 

como la bulimia o la anorexia, así como en materia de violencia y perspectiva de género. 

 

 
Artículo 25.- Las políticas educativas dirigidas a las personas jóvenes deben tender a los siguientes 

aspectos: 

I.-II. … 

III. Mejorar la educación media superior y superior en los planteles de la Ciudad de México, 
cuando corresponda, así como el desarrollo de programas de capacitación técnica y formación 

profesional de las personas jóvenes 

IV.-VII. … 

 

 
Artículo 28.- Las personas jóvenes tienen derecho a la protección de la salud en los términos que 

establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Instrumentos y Tratados 

Internacionales suscritos por el Estado Mexicano, la Ley General de Salud, la Constitución 
Política de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de 

Salud Mental vigente en la Ciudad de México, así como las leyes que sean aplicables. 

…
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Artículo 29.- … 

Este derecho incluye la atención primaria, la educación preventiva, la nutrición, la atención y 

cuidado especializado de la salud de las personas jóvenes, la promoción de la salud sexual y 

reproductiva, planeados, el acceso a la información y la provisión de métodos de anticonceptivos, la 

investigación de los problemas de salud que se presentan en este sector de la población, así como la 

información y prevención del sobrepeso, la obesidad, los patrones alimenticios dañinos, el 

alcoholismo, el tabaquismo, el uso problemático de drogas, la confidencialidad del estado de salud 

física y mental, el respeto del personal de los servicios de salud, en particular a lo relativo a su salud 

sexual y reproductiva, prevención del suicidio y la autolesión, prevención de embarazos no deseados 

y que los tratamientos le sean prescritos conforme con la legislación aplicable, respetando en todo 

momento la confidencialidad del estado de salud física y mental de la persona joven. 

Las personas jóvenes que consuman estupefacientes y sustancias psicotrópicas, 
que puedan producir dependencia tienen derecho a recibir servicios de atención para la 

prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación y reinserción social. En 

ningún caso las personas rehabilitadas podrán ser privadas, por esta causa, del acceso a las 

instituciones educativas y laborales. 

… 

 

 
Artículo 30.- … 

En el caso de las contingencias y/o emergencias sanitarias que afecten al conjunto 
de la sociedad, y que obliguen al confinamiento prolongado en sus hogares a las 
personas jóvenes, la Secretaría de Salud implementará acciones emergentes que 
atiendan prioritariamente sus problemas de salud mental. 

 

 
Artículo 31.- El Gobierno formulará las políticas y establecerá los mecanismos progresivos que 

permitan el acceso y permanencia de las personas jóvenes a programas de gratuidad que garanticen 

el acceso oportuno y adecuado de los servicios que otorga el sistema de salud de la Ciudad de 
México, lo que no excluirá la posibilidad de que las personas jóvenes opten por otro tipo de seguro 

de salud ofrecido por entidades federales. 

 

 
Artículo 32. … 

… 

El Gobierno a través de las Secretarías o instancias que correspondan, tomará las medidas necesarias 

para la prevención de la explotación humana, abuso y el turismo sexual, y de cualquier otro tipo de 

violencia o maltrato sobre las personas jóvenes. Asimismo, promoverá las acciones necesarias de 

ayuda inmediata, asistencia, atención e inclusión, así como reparación integral de las víctimas, en el 

marco que las leyes que sean aplicables.
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Artículo 33.-... 

El Gobierno, reconocerá plenamente en la interrupción legal del embarazo, el 
derecho de las mujeres y/o personas gestantes jóvenes a decidir libremente sobre 
su cuerpo, su sexualidad, y su libertad reproductiva. La decisión de las mujeres y/o 
personas gestantes jóvenes de interrumpir su embarazo es un ejercicio pleno de 
sus derechos humanos que lo ejercerán sin coacción, presión y amenazas, en los 
términos que establezca la Ley de Salud de la Ciudad de México. 

Los servicios de interrupción legal del embarazo solicitados por las mujeres y/o personas 
gestantes jóvenes, se realizarán en condiciones de atención médica segura, pertinente, oportuna 

y adecuada, con pleno respeto a su dignidad humana y autonomía, en los términos previstos en esta 

Ley y en las demás disposiciones jurídicas aplicables, y deberá prestarse libres de prejuicios y malos 

tratos. 

 

 
Artículo 35.- Las personas jóvenes tienen derecho a solicitar y recibir información y atención a la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México para conocer las medidas de prevención y 

tratamiento del sobrepeso y la obesidad, así como de los patrones alimenticios y de actividad no 

saludables. 

 

 
Artículo 36. … 

La atención de estos trastornos alimenticios es prioritaria para el Sistema de Salud de la Ciudad de 

México, por lo que sus integrantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, destinarán los 

recursos necesarios y suficientes, servicios, medidas y políticas públicas, que permitan a hacer 

efectivos su prevención, tratamiento y control entre las personas jóvenes de la Ciudad de México. 

… 

Artículo 37.- Las personas jóvenes tienen el derecho a disfrutar del ejercicio pleno de su sexualidad 

y a decidir de manera consciente y plenamente informada sobre su cuerpo, incluyendo el acceso a 

la interrupción legal del embarazo, así como a decidir libremente sobre su orientación y preferencia 

sexual, identidad de género o expresión de rol de género, en los términos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, los Códigos vigentes en la Ciudad de México, y 

demás legislación aplicable. 

… 

… 

… 

… 

… 

 

 
Artículo 38 … 

Las disposiciones de esta Ley no contravendrán lo dispuesto en la Ley General de Salud, el Código 

Civil, Ley de Salud, Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal; 

todos vigentes en la Ciudad de México, así como demás disposiciones

jurídicas aplicables. 
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Artículo 40.- ... 

El Gobierno proporcionará en la medida de sus posibilidades operativas y presupuestales los 

servicios de orientación sexual integral a las personas jóvenes que les permita abordar, asumir y 

ejercer su identidad sexo-genérica. Este artículo se ajustará a lo dispuesto en el artículo 135 Quater 

del Código Civil vigente en la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 41.- Las personas jóvenes con discapacidad tienen derecho a disfrutar de una vida plena 

y digna por medio del ejercicio efectivo de todos sus derechos humanos en los términos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Ley, la Ley de Atención Prioritaria 

para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la Ciudad de México y 

demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 

 
Artículo 44.- Las empresas que contraten a personas jóvenes con discapacidad recibirán los 

beneficios fiscales que para tal efecto establezca el Código Fiscal de la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 47.- En forma específica las autoridades competentes implementarán acciones necesarias 

para que las personas jóvenes que viven y sobreviven en calle y víctimas de Trata de Personas y 

Explotación Humana cuenten con programas de atención especializados para su atención médica, 

jurídica, y su rehabilitación física y psicológica, en términos de lo establecido en la Ley para la 

Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en Materia de Trata de Personas de 
la Ciudad de México, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables 

 

 
Artículo 48.- Las personas jóvenes en situaciones de pobreza o que viven y sobreviven en calle, 

con uso problemático de sustancias drogas o cualquier otra condición que le produzca exclusión 

social, tienen el derecho a ser integradas a la sociedad y a ejercer sus derechos y favorecerse de las 

oportunidades que les permitan acceder a servicios y beneficios que mejoren su calidad de vida, en 

los términos de la presente Ley, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley para la Atención 

Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de México y las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

 
Artículo 50.- El Gobierno, mediante la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, elaborará un registro de las 

instituciones de asistencia, albergues, centros de acogida y centros de rehabilitación y tratamiento 

de adicciones que atiendan a personas jóvenes en la Ciudad de México. El registro señalado lo 

utilizará el Instituto de Asistencia Social e Integración Social para realizar un proceso de 

certificación de dichas instituciones con base en las Normas Oficiales Mexicanas.
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Artículo 54.- Las personas jóvenes tienen el derecho a ser respetados en el libre ejercicio de su 

identidad cultural, al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Gobierno 

de la Ciudad de México en la materia. 

El Gobierno promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad 

creativa de las personas jóvenes en los términos de esta Ley, y la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México. 

… 

 

 
Artículo 60.- El Gobierno a través del Gabinete de Juventud, implementará programas de 

capacitación dirigidos a los servidores públicos mediante los cuales se les brinden las bases que les 

permitan reaccionar con oportunidad, diligencia, eficiencia y con el debido grado del uso de la 

fuerza, frente a las situaciones de emergencia que se generen durante el desarrollo de eventos 

imprevistos en los que intervengan personas jóvenes, lo anterior en atención a lo previsto en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable en la Ciudad de 
México. 

… 

 

 
Artículo 71.- … 

… 

Las personas jóvenes tienen derecho a opinar, analizar, criticar y presentar propuestas en cualquier 

ámbito sin más limitaciones que las establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en la legislación aplicable a la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 81. … 

A través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y demás Secretarias u 

organismos que corresponda, se generarán campañas de prevención para evitar que las personas 

jóvenes sean víctimas de delitos informáticos, trata de personas o delitos sexuales. 

 

 
Artículo 82. … 

Ante el ejercicio de este derecho deberán tomarse en cuenta los usos y costumbres de las 

comunidades indígenas y de los integrantes de un pueblo o barrio originario en la Ciudad de 
México. 

TÍTULO TERCERO 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE JUVENTUD 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE JUVENTUD
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Artículo 90.- …. 

La Política de la Ciudad de México que desarrolle el Gobierno de la Ciudad de México 
deberá considerar los siguientes lineamientos: 

I. … 

II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de juvenil y de género, apoye 

la transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad 

entre las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

III.-IX. … 

 

 
Artículo 91.- Son instrumentos de la Política de la Ciudad de México en materia de Juventud, 

los siguientes: 

I.-III. … 

 

 
Artículo 93.- El Gobierno de la Ciudad de México a través del Instituto de la Juventud de la 

Ciudad de México son los encargados de planear, elaborar, ejecutar y coordinar los instrumentos 

de la política en materia de juventud a través de la instrumentación del Sistema y el Plan Estratégico. 

 

 
Artículo 94.- El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, fungirá como la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema, sin menoscabo de las atribuciones que le confiere la Ley especifica que lo 

rige, esta Ley y las demás disposiciones jurídicas aplicables, tendrá a su cargo la coordinación del 

Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas públicas en 

materia de juventud, y las demás que sean necesarias para cumplir con los objetivos de la presente 

Ley. 

 

 
Artículo 95.- La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Consejo de Evaluación y el Consejo 

Joven son los encargados de la observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política 

de la Ciudad de México en Materia de Juventud a través del Sistema. 

 

 
TÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN, DESARROLLO, PARTICIPACIÓN Y PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I

REGLAS GENERALES 
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Artículo 96.- El Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos de las personas jóvenes es el conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones 

funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México entre sí, con las organizaciones de los diversos 

grupos sociales, con las autoridades de las Alcaldías; con los Organismos Autónomos de la 
Ciudad de México participantes, con la finalidad de coadyuvar e instrumentar estrategias para la 

generación, procuración, promoción y aplicación de la Política de Juventud en la Ciudad de 
México. 

 

 
Artículo 98.- … 

I. … 

II. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; 

III. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, como Secretaría Ejecutiva del Sistema; 

IV. … 

V. Serán invitados permanentes del Sistema y el Gabinete de juventud, sin detrimento de sus 

atribuciones, con derecho a voz, pero sin voto la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México, y los Institutos Electoral y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, ambos de la Ciudad de México, quienes 

fungirán como garantes de los derechos humanos de las personas jóvenes en la Ciudad de México. 

… 
 

TÍTULO QUINTO 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS, AUTORIDADES Y ORGANIZACIONES 
INTEGRANTES DEL SISTEMA 

 

CAPITULO I 

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL GABINETE 
 
 

Artículo 99.- El Gabinete de la Juventud es un órgano de Sistema para el Desarrollo, Participación, 

Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las personas jóvenes, donde participan todas 

las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de México que, de manera transversal, 

implementan, informan, coordinan y articulan las políticas y acciones dirigidas a las personas 

jóvenes en la Ciudad de México. Sesionará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento. 

Artículo 100.- El Gabinete de la Juventud estará integrado por las siguientes autoridades de 
la Ciudad de México: 

I. Jefatura de Gobierno; 
II. Secretaría de Gobierno; 
III. Fiscalía General de Justicia; 
IV. Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
V. Secretaría de Cultura; 
VI. Se deroga;
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IX. Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
X. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
XI. Secretaría de Obras y Servicios; 
XII. Secretaría del Medio Ambiente; 
XIII. Secretaría de Salud; 
XIV. Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
XV. Secretaría de Movilidad; 
XVI. Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo; 
XVII. Secretaría de Turismo; 
XVIII. Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
XIX. Alcaldías; 
XX. Instituto del Deporte; 
XXI. Instituto de la Juventud; 
XXII. Secretaría de las Mujeres; 
XXIII. Consejo de Evaluación; 
XXIV. Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México; 
XXV. Escuela de Administración Pública; 
XXVI. Consejo de Población. 

 

 
Artículo 101.- En materia de juventud, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
tiene las siguientes atribuciones: 

I.-IV. … 

V. Promover anualmente en coordinación con el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México el 

Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 

VI.-VIII. … 

 

 

Artículo 102.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México tiene las atribuciones 
siguientes: 

I a III. … 

IV. Se deroga. 

V a VII. … 
 

 
Artículo 103.- La Fiscalía General  de Justicia de la Ciudad de México tiene las atribuciones 

siguientes: 

I - VI …
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Artículo 104.- La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de 
México, tiene las atribuciones siguientes: 

I a III. … 
 

IV. Garantizar a las personas jóvenes, en el ámbito de su competencia, que la educación se 
realice en el marco de igualdad sustantiva entre las mujeres jóvenes y los hombres jóvenes 
que prevé esta ley; 

 
V. Desarrollar armónicamente las facultades de las personas jóvenes con criterios de 
igualdad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social; 
VI. Fomentar en las personas jóvenes una concepción de universalidad que le permita 
reconocer el respeto a los derechos humanos y a la diversidad cultural; 

 
VII. Estimular en las personas jóvenes el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés 
por la investigación e innovación científica y tecnológica, la capacidad de observación y 
análisis, así como el sentido crítico y reflexivo; 

 

VIII. Apoyar e impulsar en las personas jóvenes la investigación científica y tecnológica en 
todos los niveles, para convertir a la población de México en una sociedad del conocimiento, 
capaz de generar proyectos para el desarrollo; 

 
IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los niveles y 
calidad de la educación de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

 
X. Fomentar un vínculo entre el sistema educativo y el desarrollo económico, mediante 
enlaces y prácticas laborales, sociales y empresariales por medio de una materia de cultura 
emprendedora a fin de generar jóvenes agentes de desarrollo económico; 

 
XI. Fomentar y promover la cultura y formación emprendedora; 

 

XII. Fomentar y fortalecer el acercamiento de las instituciones educativas a instituciones que 
impulsan y desarrollan programas educativos profesionales que acercan al estudiante a 
entender el sistema económico con contenido social; 

 
XIII. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley en las 
diversas lenguas que se hablan en la Ciudad de México; 

 
XIV. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes. 

Artículo 105.- La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: I.- II. 

… 

III. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto y tolerancia 

dentro y fuera de los ámbitos de la pluriculturalidad y multiculturalidad de las personas jóvenes pertenecientes 

a pueblos o barrios originarios, integrantes o miembros de comunidades indígenas en la Ciudad de México, 

o de las poblaciones migrantes particularmente de origen indígena; 

IV. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto y protección 

de los derechos humanos de las mujeres jóvenes, de aquellas que pertenezcan a un pueblo o barrio originario, 

integrantes de comunidades indígenas en la Ciudad de México, o de las poblaciones migrantes 

particularmente de origen indígena;

V. Promover que las personas jóvenes cuenten con información relativa a esta Ley en las diversas lenguas que se 

hablan en la Ciudad de México; 
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VI bis. Promover con, para y entre las personas jóvenes e instituciones públicas y privadas, el respeto hacia las 

personas jóvenes, a la diversidad, pluralidad en todos los sentidos de pensamiento; 

 

VII. Promover con, para y entre las personas jóvenes la igualdad y no discriminación respecto a grupos en 

situación de vulnerabilidad como las o los jóvenes con discapacidad; 

 

VIII. Promover un sistema de promoción y apoyo a iniciativas culturales juveniles; 
 

IX. Fomentar en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
el conocimiento y respeto a los derechos humanos de las personas jóvenes, y 

 

X. Las demás que le otorgue la presente ley, y demás ordenamientos aplicables. 

 

 
Artículo 106.- Se deroga. 

 
 

Artículo 107.- La Secretaría de Administración y Finanzas tiene las atribuciones 
siguientes: 

I a VI. … 
 
 

Artículo 108.- La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones: 

I. a IV. … 

 

 
Artículo 109.- La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México tiene las siguientes 

atribuciones: 

I. a III. … 

IV. Promover y dirigir el desarrollo económico de la Ciudad de México, impulsando la actividad productiva 

mediante procesos de creación de empresas competitivas, creativas e innovadoras con un alto nivel de 

planeación y visión a largo plazo; 
 

V. Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo de la Ciudad de México; 
 

VI. … 
 

VII. Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura emprendedora y empresarial en la población joven 

de la Ciudad de México mediante el establecimiento de programas de mejora regulatoria, compensación y 

estímulo al capital joven, identificado por su administración, operación y destino entre otros mecanismos 

institucionales que apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial juvenil;
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VIII. Coordinar con las instancias correspondientes el acceso a los apoyos económicos para el emprendimiento, 

fortalecimiento e incentivo a los jóvenes emprendedores de la Ciudad de México; 
 

IX. … 
 

X. Gestionar ante las instancias correspondientes incentivos fiscales como condonación o reducción de 

impuestos y contribuciones locales; pagos por adquisiciones de servicios públicos locales de acuerdo a la 

normatividad aplicable, y demás que contemple la Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

a los jóvenes emprendedores en la creación de empresas; 
 

XI. - XII. …. 
 

 
Artículo 110.- La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas generales para el desarrollo social con la participación 

ciudadana, que coadyuven al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas jóvenes, así como 

establecer los lineamientos generales y coordinar los programas específicos que en esta materia desarrollen las 

alcaldías; 

II.- a III. … 

IV. Instrumentar mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas jóvenes en el marco de las atribuciones de la 

Ciudad de México; y 

V. … 
 

 

 
 

Artículo 111.- La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. a III. … 

 

 
Artículo 112.- La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, tiene las atribuciones siguientes: 

I. y II. … 

 

 
Artículo 113.- … 

I.-a III. … 

IV. Asesorar jurídicamente a las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, cuando estos así lo soliciten, en materia de 

juventud, y 

V. …
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Artículo 114.- La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-VI. … 

 

 
Artículo 115.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 

 

 
I…. 

ll. Establecer las políticas, programas y acciones para el acceso de las personas jóvenes a los 

servicios médicos; y en el caso de que se presente una emergencia sanitaria que 
obligue al confinamiento prolongado, deberá implementar acciones urgentes para 
atenderlos en sus problemas de salud mental. 

III.-a IX. 

 

 
Artículo 116.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene las 

atribuciones siguientes: 

I.-II. … 

 

III. Velar porque en su actuación y en el uso de la fuerza de los cuerpos de seguridad pública de la Ciudad de 
México se observe el respeto irrestricto de los Derechos Humanos de las personas jóvenes y demás 

normatividad aplicable en materia de derechos humanos; 

 

IV y V. … 
 

V bis. Garantizar el acceso expedito, efectivo y adecuado a la reinserción social; 

VI. … 

 
 

 
Artículo 118.- La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México 
tiene las atribuciones siguientes: 

I.-IV. … 

 

 

 
 

Artículo 119.- …: 

I.- … 

II. Convocar en conjunto con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a las sesiones del 

Sistema de Desarrollo, Participación y Protección de los Derechos de las Personas Jóvenes, para 

diseñar y elaborar las políticas, programas y acciones dirigidas a las personas jóvenes en la Ciudad 
de México; 

III.- …
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IV. Promover anualmente en coordinación con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, los recursos necesarios para la 

ejecución de la presente ley; 

V a XII … 

 

 
Artículo 120.- La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I.-a VIII. … 

 

 
Artículo 121.-El Instituto del Deporte de la Ciudad de México, tiene las atribuciones siguientes: 

I.-a III. … 

IV. Organizar, promover y difundir eventos y actividades deportivas encaminadas a toda la 

población juvenil que habita en la Ciudad de México; 

V.-a VII. … 

 

 
Artículo 122.- Las Alcaldías de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: I.-

IV. … 

V. Celebrar acuerdos o convenios de coordinación con otras alcaldías, el Gobierno de la Ciudad 
de México, organismos sociales o privados para el mejor cumplimiento de esta ley; 

VI.-a VIII. … 

 

 
Artículo 123.- El Consejo de Evaluación tiene las atribuciones siguientes: 

I. Realizar la evaluación externa de la política social juvenil en su conjunto y de los programas 

sociales realizados e implementados por las dependencias, alcaldías y entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, así como de los marcos jurídicos dirigidas a las 

personas jóvenes; 

II y III. … 

 

 
Artículo 124.- La Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene las atribuciones siguientes: 

I. Dar seguimiento a la implementación de las líneas de acción del Programa de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México en materia de juventud, así como realizar la evaluación correspondiente 

respecto a dicha implementación; y 

II.- …
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Artículo 125.- La Escuela de la Administración Pública de la Ciudad de México, tiene las 

atribuciones siguientes: 

I. Contribuir a la formación y profesionalización de las personas que integran el servicio público de 

la administración de la Ciudad de México, con una perspectiva juvenil y de respeto a los derechos 

humanos de las personas jóvenes; 

II-a V … 

 

 
Artículo 125 bis. - El Consejo de Población de la Ciudad de México tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la población joven de la 
Ciudad de México; 

II.-III. … 

 

Artículo 126.- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, tiene las atribuciones 

siguientes: 

I. … 

II. … 

a.y b. … 

c.- Los probables factores que provocan la comisión de delitos por personas jóvenes en la Ciudad 
de México a través de la persona titular de su presidencia; dos integrantes más del Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México y el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

III. y IV. … 

 

 
129.- … 

I.-a VII. … 

VIII. Dar seguimiento a la Política de la Ciudad de México en material juventud, así como de los 

impactos de las mismas en las personas jóvenes; 

IX. y X. … 
 

 
TÍTULO SEXTO 

DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

CAPÍTULO I 

DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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Artículo 135.- El Instituto es la instancia rectora y coordinadora de la política pública dirigida a 

las personas jóvenes en la Ciudad de México a nivel local y territorial en coordinación con las 

Alcaldías de la Ciudad de México, el cual fungirá como un organismo público descentralizado de 

la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio 

propios, con domicilio en la Ciudad de México y tendrá a su cargo, en la esfera de su competencia, 

la aplicación de las disposiciones de la presente Ley 

 

 
138.- … 

I.-III. … 

IV. Cumplimiento de los instrumentos internacionales de derechos humanos que sean aplicables a 

la Ciudad de México y, de protección a las personas jóvenes; 

V a IX. … 

 

 
139.- … 

I. Coordinar, articular e instrumentar la política pública dirigida a las personas jóvenes dentro de la 

administración pública del Gobierno de la Ciudad de México. 

II.- y III. … 

IV. Crear mecanismos de coordinación institucional entre instancias del Gobierno de la Ciudad de 
México, alcaldías, organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada y 

asociaciones civiles que realizan trabajo con jóvenes o que tengan relación con las temáticas de 

juventud; 

V.-a XIII. … 

XIV. Representar al Gobierno de la Ciudad de México en materia de juventud ante el Gobierno 

de la Ciudad de México, alcaldías, organizaciones privadas, sociales, convenciones y demás 

reuniones en las que la Jefatura de Gobierno solicite su participación; 

XV-XXVII. … 

 

 
142.- … 

I. … 

II. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 

III. La Secretaría de Administración y Finanzas; 

IV. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; V- 

a VII … 

VIII. El Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México; y

IX. … 
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144.- … 

I.-y II. 

… 

III. Coordinar, armonizar y transversalizar la perspectiva juvenil y de género, así como la 

participación juvenil en las políticas, programas y acciones realizadas en la Administración Pública 

de la Ciudad de México; 

IV. … 

V.-. Diseñar, planificar y sugerir políticas, acciones, estrategias, y programas que las dependencias 

de la Administración Pública de la Ciudad de México, de forma coordinada, puedan ejecutar en 

beneficio de las personas jóvenes en la Ciudad de México; 

VI. Dar seguimiento a las políticas, acciones, estrategias y programas que las dependencias de la 

Administración Pública de la Ciudad de México en beneficio de las personas jóvenes de la 

Ciudad de México, y 

VII. … 
 
 

Artículo 153.- … 

… 

A la Red Juvenil le serán aplicables las disposiciones de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, así como la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 

 

 
Artículo 154.- Los integrantes de la Red Juvenil tienen derecho a proponer y presentar 

diagnósticos, programas y proyectos ante el Instituto y el Consejo, relacionados con las temáticas 

juveniles, y en particular, a conocer de la elaboración del Plan, en los términos de la legislación de 

la Ciudad de México aplicable. 

 

 
Artículo 158.- El Gobierno de la Ciudad de México por conducto de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, en coordinación con las alcaldías, promoverá la constitución de un 

Fondo de Apoyo a Proyectos Juveniles de forma anualizada. 

… 

Artículo 166.- Los servidores públicos de la Ciudad de México serán responsables por todo acto 

u omisión que viole, infrinja, incumpla o contraríe las disposiciones de esta Ley, y la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México.
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TRANSITORIOS 

 
Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Segundo. El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes marzo del año 2022. Signan el 

presente Dictamen las Diputadas y los Diputados integrantes de la Comisión de juventud, II 

Legislatura. 

 

 

REGISTRO DE VOTACIÓN COMISIÓN DE JUVENTUD 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA PERSONA DIPUTADA A 

FAVOR 

EN 

CONTRA 

ABSTENCIÓN 

DIP. PRESIDENTA. ANDREA EVELYNE 

VICENTEÑO BARRIENTOS 

   

DIP. VICEPRESIDENTA. FRIDA JIMENA 

GUILLÉN ORTIZ 

   

DIP. SECRETARIA. AMEYALLI REYES 

BONES 

   

DIP. INTEGRANTE. ALEJANDRA MÉNDEZ 

VICUÑA 

   

DIP. INTEGRANTE. CHRISTIAN MOCTEZUMA 

GONZÁLEZ 
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DIP. INTEGRANTE. MARCELA 

FUENTE CASTILLO 

   

DIP. INTEGRANTE. MAXTA IRAÍS GONZÁLEZ 

CARRILLO 

   

 
La presente hoja de firmas es parte integrante del dictamen que presenta la Comisión de Juventud, del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, respecto a las Iniciativas con 

proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I, VI, XIII, XIV, XV, XIX, XXVIII y XXXIV, y se adicionan las fracciones XI, XII, XIII Y XLIIII del artículo 2; se reforman 

los párrafos quinto, sexto, y séptimo del artículo 11; se adiciona un artículo 11 bis; se reforma el párrafo segundo del artículo 12, y se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 

13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

 
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 23, 99, 100 y 106 de la Ley de los Derechos de la s Personas Jóvenes en la Ciudad de México. 

 
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México en materia de salud. 

 
Una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 11 y 13 de la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la ciudad de México, para establecer incentivos 

fiscales que promuevan la contratación de jóvenes para su primer empleo, todos de la Ciudad de México. - 
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COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 

PRESIDENTE  
 
 

Juárez número 60, Piso 4, Oficina 401 
bienestar.animal@congresocdmx.gob.mx 

 

 

 
Ciudad de México, a 24 de marzo de 2022 

 
Número de Oficio: CCDMX/IIL/CBA/0116/2022 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
 
Con fundamento en los artículos 74, fracción IX, de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; así como en el numeral 211, fracciones XIV, XVI y XXIII, 365 y 366 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, envío a usted en formato digital 
información correspondiente a la Sesión de Instalación y la Primera Sesión Ordinaria  de esta 
Comisión de Bienestar Animal, la cual consiste en lo siguiente: 
 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

8 DE DICIEMBRE DE 2021 

 Versión Estenográfica  

 

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 

A T E N T A M E N T E 
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COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

ESTENOGRAFÍA PARLAMENTARIA 
 
 

Comisión de Bienestar Animal  
Sesión virtual  

 
 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

 
Ciudad de México   08 de diciembre de 2021 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA.- (Inaudible) 

a mi querido compañero, el diputado Christian Moctezuma, que realice las funciones de 

Secretaría. En consecuencia, le solicito que dé lectura a la lista de asistencia y nos 

informe si hay quórum por favor.  

EL C. SECRETARIO DIPUTADO CHRISTIAN MOCTEZUMA GONZÁLEZ.- Anita, creo 

que ya no te escuché al final.  

LA C. PRESIDENTA.- Estaba leyendo, que si en consecuencia te solicito por favor que si 

das lectura a la lista de asistencia y nos informes si hay quórum por favor.  

EL C. SECRETARIO.- Buenos días a todas y a todos.  

Por instrucciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de asistencia: 

Diputado Jesús Sesma Suárez. No se encuentra. 

Diputada Isabela Rosales Herrera: 

Diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana: presente. 

Diputado Christian Moctezuma González, el de la voz: presente.  

Diputada Leticia Estrada Hernández:  

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores: presente.  

Diputado Federico Döring Casar: presente. 
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Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. No se escuchó el audio. No se encuentra.  

LA C. PRESIDENTA.- Querida, Gaby, si pudieras encender tu cámara, porque hace ratito 

ya andabas por acá, pero no te escuchamos.  

EL C. SECRETARIO.- Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: presente. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: presente. 

Presidenta, se encuentran 6 diputadas y diputados. Hay quórum.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, compañero. 

Se abre la sesión.  

Compañeras diputadas y diputados, con anticipación y oportunidad esta Presidencia les 

hizo llegar el orden del día y la información de los asuntos que corresponden a la agenda 

del día de hoy.  

Le solicito a la Secretaría por favor dar lectura al orden del día y someterlo a 

consideración de las diputadas y diputados presentes.  

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

día.  

Segunda sesión extraordinaria. Miércoles 08 de diciembre de 2021, 17:00 horas. 

1.- Lista de asistencia y verificación del quórum.  

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

3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de la opinión al proyecto de presupuesto 

de egresos de la Ciudad de México, para el ejercicio fiscal 2022, en materia de bienestar 

animal. 

4.- Clausura.  

Se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse el 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.  

Mayoría por la afirmativa, se aprueba el orden del día.  

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, compañero diputado Secretario. 
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Por favor proceda a señalar el siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- El siguiente punto del orden del día es el análisis, discusión y en 

su caso aprobación de la opinión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad 

de México para el ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

Toda vez que en la opinión de Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México para el ejercicio fiscal 2022 en materia de bienestar animal ha sido distribuido en 

tiempo y forma y en razón de que la secretaría técnica recibió observaciones a la opinión, 

pregunto a las y los integrantes de esta Comisión si alguien desea hacer uso de la palabra 

en torno a la opinión que se discute. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Sí, Presidenta, yo. 

LA C. PRESIDENTA.- Adelante, diputado Federico Döring. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- La intervención mía tiene que ver con 

una definición que yo he tomado a lo largo de mi desempeño legislativo. Yo por definición 

propia no voto a favor nada que venga del Ejecutivo si el Ejecutivo no tiene la cortesía 

elemental de cabildearlo, de exponerlo y de presentarlo ante el Congreso. 

Por eso la pregunta concreta, más que entrar al fondo de la opinión es: ¿No va a exponer 

esto ante la Comisión ningún funcionario de SEDEMA o de la Agencia del Bienestar 

Animal? ¿Se pretende que la opinión se discuta en los méritos en los que circuló sin que 

un solo funcionario del Gobierno de la Ciudad tenga la cortesía, el respeto, el tiempo y el 

espacio a esta Comisión para exponer su propuesta presupuestal? 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias, diputado Federico. 

¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? 

Entonces, antes de pasar a la votación, pregunto a las y los integrantes de la mesa si 

habrá de reservarse algo del resolutivo. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- No, pero yo sí quisiera saber, 

Presidenta, si va a exponer algún funcionario de la cuidad o si este es un diálogo entre 

nosotros donde no hay un solo servidor público del Gobierno de Claudia Sheinbaum que 

haya tenido un minuto para exponer esto ante el Congreso. 
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Quizás están muy ocupados en el informe propagandístico que inició hace unos minutos, 

pero yo sí quiero saber si algún funcionario va a tener unos minutos para exponer este 

tema ante nosotros o si sólo lo mandan sin el menor recato a la forma y a la consideración 

política que merece el Congreso. 

LA C. PRESIDENTA.- En mi función de Secretaria de la Comisión, que por ahorita funjo 

como Presidenta por ausencia de nuestro Presidente, desconozco esta información, 

querido compañero diputado Federico Döring. No sé si la Secretaría Técnica, que también 

está aquí integrada en esta sesión extraordinaria que estamos llevando a cabo, tenga 

alguna información, para que nos la haga saber por favor. 

Comparto el interés de mi compañero diputado Federico, a saber dado que estamos 

hablando de temas presupuestales, no es cualquier cosa, entonces el voto a la ligera es 

perjudicial en términos de la materia de todo lo que discutimos en esta Comisión y sobre 

todo del cumplimiento de nuestros objetivos. 

Entonces, en función de Presidenta, que también me pidieron que asistiera en función de 

la Presidencia hace poquito, yo no tengo la información requerida, querido compañero, 

pero nuevamente exhorto tanto a la Secretaría Técnica como si alguien del equipo de mi 

compañero diputado Sesma lo tiene, que nos lo hagan saber por favor para poder 

proceder con el siguiente punto del orden del día, sobre todo para que nuestro compañero 

reciba la respuesta que tanto merece como integrante de la misma.  

LA C. SECRETARÍA TÉCNICA.- Hola. Buenas tardes. Soy Verónica, la Secretaria 

Técnica de la Comisión de Bienestar Animal. 

Sólo quería puntualizar, respecto a lo que están comentando, que sólo se trata de una 

opinión. El fundamento para esta opinión que se va a enviar a la Comisión de 

Presupuesto del Congreso, no a las dependencias sino del Congreso, está fundamentado 

en el artículo 209 fracción XI del reglamento y sólo es nuestra opinión.  

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Federico.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Muy amable. Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- ¿Entonces no sé si con esto avanzamos? Querido compañero 

Federico. Muchísimas gracias a la Secretaría Técnica por la respuesta. 

LA C. SECRETARIA TÉCNICA.- Diputada, también a todas las comisiones les mandó la 

Comisión de Presupuesto para que opináramos, no nada más a la de Bienestar Animal 
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sino a todas y con fundamento en el artículo 209 fracción XI debemos someterlo a 

consideración del pleno de nuestra Comisión, porque va obviamente nada más a la 

Comisión de Presupuesto.  

Gracias.  

LA C. PRESIDENTA.- Gracias a ti por la aclaración. Como bien dices, sí está ocurriendo 

en todas las comisiones, pero me parece que la pregunta del diputado Federico Döring es 

muy pertinente en términos del funcionamiento de nuestra Comisión. 

Entonces, antes de pasar a la votación, pregunto a las y a los integrantes de la mesa si 

habrán de reservarse algo del resolutivo.  

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Yo no, pero quisiera razonar mi voto.  

LA C. PRESIDENTA.- Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? 

Además de que el diputado Federico Döring tomará la palabra en el momento de realizar 

su votación, si no hubiera alguna otra intervención, solicito a la Secretaría por favor 

proceda a recoger el sentido de la votación nominal en lo general y en lo particular en un 

solo acto. Por favor, Christian. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucción de la Presidencia se procede a recoger la votación 

nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.  

Se les solicita a las y los diputados decir al micrófono, al escuchar su nombre y apellido, la 

expresión a favor, en contra o abstención. 

Diputado Jesús Sesma Suárez:  

Diputada Isabela Rosales Herrera: 

Diputada Ana Villagrán Villasana: En términos de que el Partido Acción Nacional está 

esperando más del presupuesto de la ciudad y más en términos de todo el dinero que la 

Jefa de Gobierno pueda destinar en materia de protección animal, voy a votar en contra, 

en contra de la opinión de cómo viene el sentido presupuestal, sobre todo porque somos 

una Comisión que tiene muchos proyectos destinados para la Comisión de 

Administración, yo misma envíe una propuesta para el tema de que los zoológicos de la 

Ciudad de México reciban más presupuesto y esto no se ve reflejado en los números que 

está viendo el Gobierno de la Ciudad de México. Entonces mi voto es en contra. Muchas 

gracias. 
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Diputado Christian Moctezuma González, el de la voz: a favor. 

Diputada Leticia Estrada Hernández: 

Diputada Miriam Valeria Cruz Flores:  

Diputado Federico Döring Casar: Yo voy a votar en contra por lo expuesto por la diputada 

Villagrán y porque es un pésimo precedente que el Congreso obsequie un voto a favor a 

cualquier cosa que promueva el Ejecutivo, cuando el Congreso no merezca la atención de 

un solo minuto del funcionario responsable que exponga, cabildee, aclare dudas y le dé 

esta Comisión y al Congreso el lugar que merece. No somos  una maquiladora, no somos 

una oficialía de partes para tramitar por interpósita lo que es  sustantivo para la ciudad. 

Por eso mi voto será en contra. 

Diputada Gabriela Quiroga Anguiano: en contra. 

Diputada Tania Nanette Larios Pérez: mi voto es en contra. Coincido con lo que expresó 

el diputado Federico Döring. 

Diputada Presidenta, le informo que hay un voto a favor y 4 votos en contra, 0 

abstenciones. 

LA C. PRESIDENTA.- Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, no sé si la 

diputada Valeria Cruz quiera votar porque está presente en la sesión, pero no está 

encendida  su cámara. 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes. No pude votar 

hace un momento, no sé si  me pueda contar mi voto. 

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputada Valeria, ¿cómo va el sentido de su voto? 

LA C. DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES.- Buenas tardes. 

LA C. PRESIDENTA.- Estamos teniendo muchos problemas de comunicación con la 

diputada Valeria, no es claro el sentido de su voto. No sé si la secretaría técnica qué 

procede. 

EL C. DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR.- Haría yo una propuesta quizá, 

Presidenta. En la medida de que se está grabando la sesión y existe este chat, si ella 

pudiera manifestar el sentido de su voto por escrito en el chat, habría un registro 

fehaciente cuál fue el sentido de su voto y se podría verificar con posterioridad. 
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LA C. PRESIDENTA.- Me parece lo más correcto. Se salió de la sesión la diputada 

Valeria. 

Tampoco lo externó de esa manera. 

Yo creo que vamos a tener que avanzar. 

Diputado Secretario, si nos pudiera repetir entonces por favor para que no haya duda el 

número de votos a favor, en contra y las abstenciones. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que hay 1 voto a favor, 4 votos en 

contra y 0 abstenciones. 

Cumplida su instrucción, diputada Presidenta. No se aprueba la presente opinión. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario.  

En consecuencia se rechazó en lo general y en lo particular la presente opinión. La vamos 

a remitir a la Presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de este 

Congreso para los efectos legales que haya lugar. 

Se solicita al Secretario dar lectura al siguiente punto del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Diputada Presidenta, le informo que se han agotado los asuntos a 

tratar en esta segunda sesión extraordinaria. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchísimas gracias diputado Secretario. Agotados los puntos del 

orden del día se declara concluida esta segunda sesión extraordinaria, siendo las 5 horas 

con 19 minutos del 8 de diciembre de 2021. 

Agradecer a las y los diputados presentes también su acompañamiento en los consejos 

técnicos para llevar a cabo esta sesión y también agradecer a todo el equipo técnico y de 

comunicación social que nos acompañaron. 

Sería todo, muchísimas gracias y que tengan excelente tarde. 
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