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ACTA DE LA DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE 

JUVENTUD DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, LXII LEGISLATURA 

En el Salón “E” del Edificio “G” de este Palacio Legislativo de San Lázaro y de 

conformidad con lo establecido en los artículos 45, numeral 6, inciso g), de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 160, numeral 1 

y 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se elabora la presente ACTA de la 

Décimo Séptima Reunión Ordinaria de la Comisión de Juventud. 

El presidente de la Comisión de Juventud, diputado José Luis Oliveros Usabiaga, 

convocó a los integrantes de la referida Comisión de la LXII Legislatura de la 

Cámara de Diputados, a las dieciséis horas con treinta minutos, a la Décimo 

Séptima Reunión Ordinaria del día 30 de septiembre del año dos mil catorce, con 

el fin de dar inicio a la reunión para el desahogo del siguiente Orden del Día: 

1. Lista de asistencia, verificación y declaración de quórum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Décimo Sexta Reunión 
Ordinaria. 

4. Presentación, lectura y en su caso, aprobación del Cuarto Informe 
Semestral de la Comisión de Juventud. 

5. Presentación relativa al Informe del Segundo Trimestre del Año remitido 
por las Secretarías de Estado ejecutoras de gasto en materia de 
juventud de acuerdo al anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014. 

6. Presentación de resultados del “Encuentro Nacional de Autoridades 
por la Juventud 2014”. 

7. Presentación y seguimiento de la Convocatoria “Iniciativa Joven- Es 
por México”.  
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8. Recepción y, en su caso, discusión sobre las propuestas de los 
integrantes de la Comisión de Juventud para la integración del 
Programa Anual de Trabajo 2014 - 2015. 

9. Recepción de las propuestas de los integrantes de la Comisión de 
Juventud para la integración de la Opinión del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2015. 

10. Asuntos Generales. 

El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga dio inicio puntual a la 

reunión, dando la bienvenida a los asistentes, y debido a que aún no se contaba 

con el quórum correspondiente, se apegó a lo que mandata el Reglamento en 

cuanto al avance de las sesiones y dio inicio a la revisión del informe trimestral 

enviado por las dependencias ejecutoras de presupuesto etiquetado para 

programas de juventud en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que 

instruyó a la diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas, quien fungió como 

secretaria de ésta sesión, realizar la presentación de manera visual del informe en 

cuestión. 

La secretaria, diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas informó que dicho 

informe es el resultado del trámite administrativo que inició la Comisión para solicitar 

a cada una de las instancias ejecutoras de gasto, reportaran a la Comisión los 

avances que han tenido respecto del Anexo 16 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014 al primer semestre del año en curso. Las Secretarías ejecutoras 

son la: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,  

Secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, Secretaría de Desarrollo Social 

y Secretaría de Economía.  

Una vez expuesta la presentación, se abrió la lista de oradores para escuchar sus 

opiniones, en los cuales intervinieron los diputados: Humberto Armando Prieto 
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Herrera, Jorge Salgado Parra, Crystal Tovar Aragón, María Guadalupe Velázquez 

Díaz, Laura Guadalupe Vargas Vargas, así como José Luis Oliveros Usabiaga. 

El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga instruyó a la secretaría para 

que informará el número de diputados que se encuentran presentes para efectos 

del quórum reglamentario. 

La secretaria diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas informó que se contaba 

con un registro de quince diputados por lo que existía el quórum reglamentario por 

lo que el diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga instruyó a la 

secretaría para que consulte en votación económica si es de aprobarse el orden del 

día relativo a la sesión, obteniendo la mayoría de votos por la afirmativa. 

El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga instruye a la secretaría para 

que consulte a los asistentes si se da lectura al Acta de la sesión anterior o se obvia 

su lectura, obteniendo la mayoría de votos por la afirmativa de obviar la lectura. 

 

Una vez obviada la lectura, la secretaria diputada Laura Guadalupe Vargas 

Vargas por instrucciones de la presidencia consultó a los integrantes si es de 

aprobarse el Acta de la Sesión anterior, obteniendo la mayoría de votos por la 

afirmativa. 

 

En uso de la voz, el diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga señaló, 

que el siguiente punto del orden del día era la Presentación, lectura y en su caso, 

aprobación del Cuarto Informe Semestral de la Comisión de Juventud., en el que 

destacó que a la fecha no existe rezago legislativo pendiente por dictaminar, 

además de que se cumplieron al 100% los compromisos plasmados en el Programa 

Anual de Trabajo 2013-2014 en los que destacaron importantes proyectos como 
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Iniciativa Joven-Es por México y el Encuentro Nacional de Autoridades por la 

Juventud, por lo que solicitó a la secretaría consultar a los diputados si es de 

obviarse la lectura y aprobarse dicho informe. 

La secretaria diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas consultó a los diputados 

si es de obviarse la lectura del informe obteniendo la mayoría de votos por la 

afirmativa, acto seguido consultó si es de aprobarse el Cuarto Informe Semestral de 

la Comisión en los términos expuestos, obteniendo la mayoría de votos por la 

afirmativa. 

Una vez aprobado el Informe, el diputado presidente José Luis Oliveros 

Usabiaga instruyó al personal técnico para que recabe las firmas de los diputados 

y procedan a darle el trámite correspondiente ante la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados 

 

El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga señaló que todas las 

actividades realizadas en la Comisión tienen como fin atender las diferentes 

problemáticas que presentan los jóvenes, por lo que aludió al “Encuentro Nacional 

de Autoridades por la Juventud 2014”, donde señaló que se contó con la presencia 

de más de 350 autoridades en materia de juventud y miembros de la sociedad civil 

en la conferencia inaugural, y posteriormente se continuó con las mesas de trabajo: 

seguridad, salud y educación. Así mismo, se contó con la participación del 

conferencista internacional Nick Vujicic.  

 

En uso de la voz, la diputada Crystal Tovar Aragón y por instrucciones del 

diputado presidente señaló los resultados que se obtuvieron de cada una de las 

mesas, así como al acuerdo firmado, terminando con la proyección de un video 

memoria de dicho Encuentro. 
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El siguiente punto del orden del día correspondió a la Presentación y seguimiento 

de la Convocatoria “Iniciativa Joven- Es por México”. En el cual el diputado 

presidente José Luis Oliveros Usabiaga agradeció a todos los diputados 

integrantes por trabajar siempre unidos en busca del bien común de los jóvenes, así 

mismo hizo un llamado para que las iniciativas apadrinadas sean presentadas para 

continuar con su trámite legislativo. Particularmente felicitó al diputado Gerardo 

Gaudiano quien apadrinó la Iniciativa ganadora de la categoría A, de medio 

ambiente, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria con fecha 30 de 

septiembre del año 2014. Finalmente informó, que Oaxaca es el primer estado de 

la república en replicar esta convocatoria a nivel local.  

 

La diputada María del Rocío Nakamura hizo un llamado para que la Convocatoria 

Iniciativa Joven-Es por México pueda ser implementada en las legislaturas 

subsecuentes, dados los resultados positivos que se obtuvieron. 

 

La secretaria diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas dio lectura al siguiente 

punto del orden del día que se refiere a la recepción y en su caso discusión, sobre 

las propuestas de los integrantes de la Comisión de Juventud para conformar el 

Programa Anual de Trabajo 2014-2015. 

 

El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga señaló la trascendencia de 

los logros que se han tenido a lo largo de esta legislatura, por lo que invitó a los 

diputados integrantes de la Comisión, presentar sus propuestas y conformar el 

Programa Anual de Trabajo 2014-2015 a más tardar el 15 de octubre, el cual 

marcará los objetivos en este último año de la legislatura.  
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La diputada Laura Guadalupe Vargas Vargas hizo un llamado a los diputados 

integrantes para que juntos impulsen la Minuta de la reforma constitucional en 

materia de juventud que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales 

de la Cámara de Diputados. El diputado presidente José Luis Oliveros Usabiaga 

apoyó la propuesta.  

 

Comos siguiente punto del orden del día, el diputado presidente José Luis 

Oliveros Usabiaga informó que en días pasados la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público hizo llegar a todas las comisiones el Acuerdo de procedimiento de 

participación de las comisiones ordinarias en el examen y discusión del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2015, así como de las 

solicitudes de gestión o ampliación de recursos, propuestas por los legisladores, 

con base al acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en el que se 

establece como fecha límite el 24 de octubre de 2014, para recibir proyectos, y el 

día 31 de octubre del mismo año, para remitir Opinión a la Comisión de 

Presupuesto. Por lo que el diputado presidente propuso el 17 de octubre como 

último día para recibir propuestas para integrarse en la Opinión que emitirá la 

Comisión y el 28 de octubre para que Sesione la Comisión con la finalidad de discutir 

y en su caso aprobar dicha opinión.  

 

La diputada secretaria Laura Guadalupe Vargas Vargas consulta a los diputados 

si son de aprobarse las fechas señaladas para la recepción y posteriormente la 

aprobación de la Opinión, obteniendo la mayoría de votos por la afirmativa. 

 

Como parte de los asuntos generales, el diputado presidente José Luis Oliveros 

Usabiaga notificó de las bajas de los siguientes diputados: Ángel Alain Aldrete 
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Lamas, Roy Argel Gómez Olguín, Alfredo Rivadeneyra Hernández y Heberto 

Neblina Vega. Así mismo, señaló que la Comisión no tiene rezago legislativo. 

 

Al no existir más puntos que tratar el diputado presidente José Luis Oliveros 

Usabiaga dio por concluida la sesión ordinaria a las dieciocho horas del día treinta 

de septiembre del año dos mil catorce. 

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre del año 2014 
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DIP. DELVIM FABIOLA BÁRCENAS 
NIEVES 

SECRETARIA 

 
 

DIP. SUE ELLEN BERNAL BOLNIK 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. MARÍA DEL ROCÍO CORONA 
NAKAMURA 

SECRETARIA 

 
 
 

DIP. LAURA GUADALUPE VARGAS 
VARGAS 

SECRETARIA 

 
 

 
DIP. MARÍA GUADALUPE VELÁZQUEZ 

DÍAZ 
SECRETARIA 

 
 
 

DIP. TANIA MARGARITA MORGAN 
NAVARRETE 
SECRETARIA 

 
 
 

 
DIP. HUMBERTO ARMANDO PRIETO 

HERRERA  
SECRETARIO 

 
 
 
 

DIP. CRYSTAL TOVAR ARAGÓN 
SECRETARIA 

 

 

 

 

 


