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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA. 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

2. Tema de la Iniciativa. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Nohemí Alemán Hernández y los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
03 de diciembre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
03 de diciembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Juventud y Diversidad Sexual.  

 

II.- SINOPSIS. 

 

Proponer programas especiales para mejorar las condiciones de vida de jóvenes con discapacidad, a través de formatos y medios 

totalmente accesibles que permita cumplir con la política nacional incluyente de juventud. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 2744-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en la fracción XXXI del artículo 73 en relación con los artículos 1º y 4º, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 8, fracción II, inciso c).   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE. 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 

 

I. … 

 

II. Definir e instrumentar una política nacional de juventud, que 

permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; 

 

 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales 

orientados a mejorar las condiciones de salud y educación de los 

jóvenes indígenas, así como los espacios para la convivencia y 

recreación, sin menoscabo de las atribuciones que en estos 

propósitos competen a otras dependencias; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

Único. Se reforma y adiciona la fracción II y III del artículo 3, se 

reforma el primer párrafo, la fracción II, IV y VI del artículo 3 

Bis, se reforma la fracción I, II, VII, XII, XIV y XV del artículo 4, 

se reforma el primer párrafo, se reforma la fracción I, el inciso k) 

de la fracción I, el inciso c) de la fracción II del artículo 8, se 

reforma la fracción II del artículo 9, se reforma el primer párrafo 

del artículo 15 Bis; y se adiciona el artículo 8, fracción I, adición 

del inciso K, todos de la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, para quedar en los siguientes términos: 

 

Artículo 3. ... 

 

I. ... 

 

II. Definir e instrumentar una política nacional incluyente de 

juventud, que permita incorporar plenamente a los jóvenes al 

desarrollo del país; 

 

III. Proponer al Ejecutivo Federal programas especiales 

orientados a mejorar las condiciones de vida, salud y educación 

de los jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad , así como 

los espacios para la convivencia y recreación, sin menoscabo de 

las atribuciones que en estos propósitos competen a otras 
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IV. al VII. … 

 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de 

la política nacional de juventud a la que hace referencia la 

fracción II del artículo 3, deberá trabajar en colaboración con la 

Secretaría de Desarrollo Social, conforme los siguientes 

lineamientos: 

 

I. … 

 

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de 

los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos; 

 

 

III. … 

… 

 

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven 

los jóvenes el conocimiento de sus derechos, su comprensión, 

aprobación y los medios para hacerlos exigibles; 

 

 

V. … 

 

VI. Proponer en el ámbito de su competencia la asignación y 

distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la 

política nacional de juventud. 

 

dependencias; 

 

IV. a VII. ... 

 

Artículo 3 Bis. El Instituto en la definición e instrumentación de 

la política nacional incluyente de juventud a la que hace 

referencia la fracción II del artículo 3, deberá trabajar en 

colaboración con la Secretaría de Desarrollo Social, conforme los 

siguientes lineamientos: 

 

I. ... 

 

II. Promover una cultura de conocimiento, ejercicio y respeto de 

los derechos de los jóvenes, en los distintos ámbitos, a través de 

formatos y medios totalmente accesibles ; 

 

III. ... 

 

 

IV. Fomentar en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven 

los jóvenes, a través de medios y formatos accesibles, el 

conocimiento de sus derechos, su comprensión, aprobación y los 

medios para hacerlos exigibles; 

 

V. ... 

 

VI. Proponer en el ámbito de su competencia la asignación y 

distribución presupuestal suficiente que permita cumplir con la 

política nacional incluyente de juventud. 
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… 

… 

 

VII. … 

 

Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

I. Elaborar el Programa Nacional de Juventud que tendrá por 

objeto orientar la política nacional en materia de juventud, el cual 

deberá ser congruente con los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo y con los programas sectoriales, institucionales y 

especiales a que se refiere la Ley de Planeación; 

 

 

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las 

entidades federativas y los municipios para promover, con la 

participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 

políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de 

la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea 

parte, así como los mecanismos para su exigibilidad; 

 

 

 

III. a la VI. … 

 

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de 

la problemática y características juveniles; 

 

 

 

VII.... 

 

Artículo 4. ... 

 

 

I. Elaborar y difundir en formatos accesibles el Programa 

Nacional de Juventud que tendrá por objeto orientar la política 

nacional incluyente en materia de juventud, el cual deberá ser 

congruente con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y 

con los programas sectoriales, institucionales y especiales a que se 

refiere la Ley de Planeación; 

 

II. Concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las 

entidades federativas y los municipios para promover, con la 

participación, en su caso, de los sectores social y privado, las 

políticas, acciones y programas tendientes al desarrollo integral de 

la juventud y la difusión de sus derechos y obligaciones 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y Tratados Internacionales de los que nuestro país sea 

parte, así como los mecanismos para su exigibilidad, los cuales, 

para su conocimiento, deberán difundirse en formatos 

accesibles ; 

 

III. al VI. ... 

 

VII. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones de 

la problemática y características juveniles en formatos 
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VIII. al XI. … 

 

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo 

económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de 

la asignación de fondos destinados a la generación y 

fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan 

participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión 

laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio 

y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y 

del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la 

participación ciudadana; y en general en todas aquellas 

actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén 

orientadas al desarrollo integral de la juventud; 

 

 

 

XIII. … 

 

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación 

de programas especiales de becas para fortalecer la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior de los estudiantes indígenas; 

 

 

XV. Difundir en las dependencias y entidades de la 

accesibles ; 

 

VIII. a XI. ... 

 

XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de 

transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las 

capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo 

económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de 

la asignación de fondos destinados a la generación y 

fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan 

participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión 

laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio 

y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes y 

del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la 

participación ciudadana; y en general en todas aquellas 

actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén 

orientadas al desarrollo integral de la juventud para el 

cumplimiento de lo anterior, se deberá poner especial atención 

en jóvenes indígenas y jóvenes con discapacidad; 

 

XIII.... 

 

XIV. Proponer a la Secretaría de Educación Pública la operación 

de programas especiales de becas para fortalecer la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la 

educación básica, la capacitación productiva y la educación media 

superior y superior de los estudiantes indígenas y los estudiantes 

con discapacidad; 

 

XV. Difundir en formatos accesibles en las dependencias y 
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Administración Pública Federal, así como en los gobiernos de los 

estados y municipios, la información y los compromisos asumidos 

por el Estado Mexicano en los Tratados Internacionales en 

materia de juventud, y 

 

XVI. … 

 

Artículo 8. La Junta Directiva se integrará por diecisiete 

miembros, de los cuales serán: 

 

I. Diez Miembros Propietarios: 

 

a). a la j). … 

 

No tiene correlativo 

 

… 

 

 

II. Siete miembros más que serán: 

 

a). y b). … 

 

c) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de 

Proyectos y Programas. 

 

 

… 

… 

… 

entidades de la Administración Pública Federal, así como en los 

gobiernos de los estados y municipios, la información y los 

compromisos asumidos por el Estado Mexicano en los Tratados 

Internacionales en materia de juventud, y 

 

XVI... 

 

Artículo 8.  La Junta Directiva se integrará 

por dieciocho miembros, de los cuales serán: 

 

I. Once Miembros Propietarios: 

 

a) a j)... 

 

k) El Director General del Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
 

... 

 

II. ... 

 

a) a b)... 

 

b) Dos jóvenes, integrantes del Consejo de Seguimiento de 

Proyectos y Programas, se procurará que uno de ellos sea un 

joven indígena o con discapacidad. 

 

... 

... 

... 
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MISG 

Artículo 9. La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades 

indelegables: 

 

I. … 

 

II. Aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta 

instrumentación y ejecución de la política nacional de juventud; 

 

 

III. a la XV. … 

 

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 

jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su 

género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de 

conformidad con la convocatoria pública difundida previamente 

entre las instituciones de educación superior, las organizaciones 

juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, 

los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 

… 

… 

Artículo 9. ... 

 

 

I. ... 

 

II. Aprobar los programas y acciones que garanticen la correcta 

instrumentación y ejecución de la política nacional incluyente de 

juventud; 

 

III. a XV. ... 

 

Artículo 15 Bis. El Consejo ciudadano se integrará con 20 

jóvenes mayores de edad y de manera equitativa en cuanto a su 

género, los cuales serán seleccionados por la Junta Directiva de 

conformidad con la convocatoria pública difundida previamente 

entre las instituciones de educación superior, las organizaciones 

juveniles vinculadas con el trabajo comunitario, político o social, 

los sectores público y privado, y los pueblos y comunidades 

indígenas y con los organismos y organizaciones de personas 

con discapacidad. 
... 

... 

 

 TRANSITORIOS.  

 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

 


