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o¡p. ¡osÉ oe ¡esús nnnRrin DEL cAmpo cAsrnñeoe
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL coNcRESo DE LA cruDAD oe mÉxrco
I LEGISLATURA
PRESENTE,

Con fundamento en los artículos 103, 1 A4 y 258 tercer párrafo del Reglamento del
Congreso de la Ciudad de México, envío para su archivo como asunto total y
defin itivamente concluido el siguiente:

DTcTAMEN DE LA con¡rsróru DE JUVENTUD RESpEcro A LA pRopostctóN
DE puNTo DE AcuERDo DE URGENTE y oBVtA REsoLUctóN poR LA euE
SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO Y AL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD DE LA c¡UDAD DE MÉXco PARA QUE sE DEST¡NEN REcURSoS
EcoNóMrcos pARA rNcLUrR EN Los pRocRAMAS DE REc¡ENTE
cREAcIÓN A LoS JÓVENES QUE QUEDARoN FUERA DE Los PRoGRAMAS
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD.

Toda vez que a partir de la realización de la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión
de Juventud, llevada a cabo el día 11 de abril del 2019, con convocatoria a las 12

horas en la Sala de Juntas "Benita Galeana" del Recinto Legislativo de Donceles,
se incluyó el dictamen materia del presente, resultado por mayoría el desechar el
punto de acuerdo antes citado; razôn por la cual se remite para su archivo.

ATENTA

DIP. ANA CRI RNÁNDEZ TREJO
PRES¡DENTA DE LA COMISIÓN DE J

E

PRESIDENCIA DE LA
MESA DIRECTIVA

I I ABR. 20t9
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DTCTAMEN DE LA COir¡rSrÓU DE IUVENTUD RESPECTO DE LA PROPOSICIÓN DE PUNTO DE

ACUERDo DE URGENTE Y oBVIA RESoLUCIÓIv PON LA QUE SE EXHORTA A LA JEFATURA
DE GoBIERNo Y AL INSTITUTo DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD PE UÉXICO PARA QUE
DESTTNEN REcuRSos rcoruóurcos pARA INCLUIR EN Los pRocRAMAS DE REcIENTE

cRsRcróN A Los ¡óvEr,rEs QUE QUEDARoN FUERA DE Los PRocRAMAS DEL coBIERNo
DE LA CIUDAD.

HoNoRABLE coNcRESo DE LA ctuDAD og l\¡Éxlco.
I LEGISLATURA
PRESENTE.

pRsÁr\dgur,o

De conformidad con los artículos 4 fracción Vl, 67 ,70 fracción 1,72 lracciones I, VIII y X, y B0

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 103 fracción IV,104,10 6,257 ,258 y
260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de fuventud de la
Cuidad de México es competente para analizar y dictaminar la proposición de Punto de

Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la fefatura de Gobierno y al

Instituto de la fuventud de la Ciudad de México para que destinen recursos económicos para

incluir en los programas de reciente creación a los jóvenes que quedaron fuera de los

programas del gobierno de la ciudad, propuesto por la C. Diputada Gabriela Quiroga
Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

ANTECEDENTES
1, Con fecha L4 de febrero del20L9,la C. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, presentó

la proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la

fefatura de Gobierno y al Instituto de la fuventud de la Ciudad de México para que destinen
recursos económicos para incluir en los programas de reciente creación a los jóvenes que

quedaron fuera de los programas del gobierno de la ciudad.

2. Mediante oficio MDSPOPA/0571/20L9 de fecha 14 de febrero del20L9 el C. Diputado

fosé de fesús Martín del Campo Castañeda, Presidente de la Mesa Directiva, turno el día 15

de febrero de 20L9, a la Comisión de fuventud para su análisis y dictamen la proposición de

punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la fefatura de

Gobierno y al Instituto de la |uventud de la Ciudad de México, para que destinen recursos
económicos para incluir en los programas de reciente creación a los jóvenes que quedaron

fuera de los programas del gobierno de la ciudad.

3. Con fecha 6 de febrero de 20L9, se llevó a cabo la Mesa de Trabajo Interinstitucional
en la que participaron diversas Instituciones de gobierno, entre los cuales se encuentra el

Instituto de fuventud de la Ciudad de México, quien expuso aspectos relevantes de los

programas a su cargo,

4. Que mediante el oficio MDSOPA/CSP/2541/2019 con fecha veintisiete de marzo de

dos mil diecinueve, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, conforme al

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, autorizó prórroga para la presentación del

Dictamen correspondiente.

a

:(



W comrsróru oe JUVENTUD

I LEGISLA.TURA

5. A efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 103, 104, Y L06, fracción XVI,

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los integrantes de la Comisión de

fuventud, se reunieron el día XX de abril de dos mil diecinueve, para dictaminar proposición
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución arriba enunciado, con el fin de

someterla a la consideración del pleno de este Honorable Congreso, al tenor de

siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que de acuerdo al artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México que señala, en la fracción XXX, como atribuciones del presidente de la mesa directiva
la de:

t..,1

XXX. turnar a las comisiones o comités respectivos los asuntos de su competencia a efe de

que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo
corresponda, turnando a un máximo de dos comisiones, en razón de su co

conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud
escrito que haga la o el presidente de la comisión, fundando y motivando el mismo con

en los antecedentes que haya para la rectificación;
Por lo anterior esta Comisión es competente para conocer y resolver respecto de la
proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a la

fefatura de Gobierno y al Instituto de la fuventud de la Ciudad de México para que destinen
recursos económicos, para incluir en los programas de reciente creación a los jóvenes que

quedaron fuera de los programas del gobierno de la ciudad, propuesto por la C, Diputada

Gabriela Quiroga Anguiano del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática.
SEGUNDO. Que fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función

legislativa en la Ciudad de México, para conocer del punto de acuerdo de referencia, esta

Comisión procede a realizar el análisis y valoración correspondiente.
TERCERO: Si bien la Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce en el artículo L1,

apartado E, como grupo de atención prioritaria a las personas jóvenes, titulares de derechos

que se circunscriben, pero no se limitan, al desarrollo y participación económica, social,

ambiental y cultural en la Ciudad, así como a la atención de sus necesidades específicas.

También lo es, que los programas de desarrollo social para jóvenes, deben ser enfocado a

personas en vulnerabilidad entendiendo estos, como aquellos núcleos de población y
personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de

riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,

requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar,

CUARTO: Ahora bien, respecto a los programas de desarrollo social que se analizaron, es de

observarse que al cierre de la administración se reportaron 2,300 beneficiarios del

programa "¡óvENEs EN IMpuLSo" y 7600 del programa "JÓvENEs EN DESARROLLO" sin

àu. ¿" ambos programas denoten que se haya llevado un seguimiento, y por ende una

valoración del impacto integral generado en los jóvenes. Por lo que no se está en condiciones

de determinar cuántos de ellos lograron superar la situación de vulnerabilidad y si se

cumplió con el objetivo que buscaban dichos programas.
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QUINTO; Cabe mencionar que en época electoral, se incrementó en aproximadamente un

30% el registro de jóvenes en dichos programas, por lo que queda en duda que estos jóvenes

cumplieran con los requisitos y si efectivamente estaban en estado de vulnerabilidad. En

virtud de que no se siguieron las Reglas de Operación establecidas para estos efectos

durante la época electoral, contraponiéndose con lo dispuesto en los artículos 32'33 y 34

fracción I, II y III de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal.

SEXTO: De acuerdo con el artfculo 33 último párrafo y 35 de la Ley de Desarrollo Social para

el Distrito Federal, se debe conocer la información general sobre el número de beneficiarios,

el monto de los recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su

distribución por unidades territoriales; pero además se deberán publicar en la gaceta oficial

de la Ciudad de México, las convocatorias para los programas sociales de la administración
pública, No obstante, los programas "IÓVENES EN IMPULSO'y "¡ÓVENES EN DESARROLLO'

no fueron publicadas sus convocatorias.
Aunado a lo anterior, establecen como causales para dar de baja a los benefïciarios de dichos

programas, entre otras, el de haber cumplido 6 años en el programa, es decir no es

permanente ni al cumplimiento de cierta edad, sino el de cumplir con ciertas actividades

para conservar su permanencia
En ese sentido, no se puede garantizar que dichos programas hayan atendido criterios
equitativos que favorecieran e incluyeran a todos los jóvenes de la ciudad, sobre todo en

estado de vulnerabilidad.
SÉptttr¿O:e partir de este ejercicio 20'J.9 el Instituto de la fuventud de la Ciudad de México,

de acuerdo a las Reglas de Operación publicadas en la gaceta oficial de la Ciudad de México,

No.22 tomo II de fecha 3L de enero de20L9,el actual programa "Los fóvenes unen el Barrio"
se incluyen a todos los jóvenes de las 1"6 alcaldías dando preferencia a las colonias de bajo y
muy bajo desarrollo económico y establece al igual que entre otras causa de baja el de haber

cumplido L año en el programa; con ello se busca que con dicho apoyo se salga de la
situación de vulnerabilidad y no se mantenga dicha condición'
Por otra parte, el programa "Los fóvenes unen el Barrio, tiene considerado un presupuesto

adicional por 230/o respecto del ejercicio anterior, Por lo que no se tiene ninguna

disminución que afecte a dicho grupo.

Por lo anteriormente expuesto y motivado, en términos de los artículos 257,258,259 y 260

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,la Comisión de fuventud considera que

es de resolverse y:
RESUELVE
útttCO. -Es de desecharse la proposición de punto de acuerdo de urgente y obvia resolución

por la que se exhorta a la |efatura de Gobierno y al Instituto de la fuventud de la Ciudad de

México, para que destinen recursos económicos para incluir en los Programas de reciente

creación a los jóvenes que quedaron fuera de los programas del gobierno de la ciudad.

Túrnese el presente dictamen a la Coordinación de Servicios Parlamentarios del Congreso de

la Ciudad de México, para los efectos a que se refÍere el artículo 103 del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México.

FIRMAN LAS Y LoS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE

DOS MIL DIECINUEVE...

iJ

\



W COMISION DE JUVENTUD

I LEGISLATURA

Por la Comisión de Juventud:

morena
Dip. Ana Cristina Hernández
Trejo
Presidente

morena

Dip. José Martln Padilla
Sánchez
Vicepresidente

e\!}e
encuentm

iori¿ì

Dip. Miguel Ángel Álvarez
Melo
Secretario

morenil
Dip. José Emmanuel Vargas

Bernal

lntegrante

\
oIDip. Gabriela Quiroga

Anguiano
lntegrante

morenâ
Dip. Eleazar Rubio Aldarán
lntegrante

morena
Dip. Marfa de Lourdes Paz

Reyes
lntegrante

Partido /
Asociación

Parlamentaria
A favorDiputado En contra Abstención


