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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

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

Juventud. 

2. Tema de la Iniciativa. Juventud y Deporte. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Higinio del Toro Pérez. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Movimiento Ciudadano. 

5. Fecha de presentación ante la 

Comisión Permanente. 
22 de mayo de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
22 de mayo de 2019. 

7. Turno a Comisión. Juventud y Diversidad Sexual. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo económico y social del país; mejorar sus expectativas tecnológicas y garantizar a los 

jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades en condiciones de igualdad. 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1509-2CP1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95853
http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95853
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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: 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

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

el uso suficiente de puntos suspensivos para aquéllos apartados (párrafos, apartados, fracciones, incisos, subincisos, etc.) que 

componen el precepto y cuyo texto se desea mantener. 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

 

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, Nombre y rúbrica del iniciador y 

publicada en la Gaceta Parlamentaria.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

técnica, operativa y de gestión y con domicilio en el Distrito 

Federal. 

 

… 

 

 

 

 

DECRETO 

 

QUE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES A LA LEY DEL INSTITUTO 

MEXICANO DE LA JUVENTUD. 

 

Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 1, las fracciones 

II y VI del artículo 3, el primer párrafo del artículo 3 bis y el 

primer párrafo de la fracción III del artículo 3 bis de la Ley del 

Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

Capítulo I Disposiciones Generales 

 

 

Artículo 1. Se crea el Instituto Mexicano de la Juventud como un 

organismo público descentralizado de la Administración Pública 

Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía 

técnica, operativa y de gestión y con domicilio en la Ciudad de 

México. 
 

[…] 

 

 

Artículo 2. […] 
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Artículo 3. … 

 

I. ... 

 

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

permita incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del país; 

 

 

III. a V. … 

 

VI. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida 

de la juventud, así como sus expectativas sociales, económicas, 

culturales y derechos, y 

 

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. a II. … 

 

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de oportunidades 

en condiciones de equidad. 

 

 

 

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 económico y social del país; 

 

 […] 

 

1. Promover coordinadamente con las autoridades de los tres 

órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de 

vida de la juventud, así como sus expectativas sociales, 

económicas, culturales, tecnológicas y derechos, y 

 

[…] 

 

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 Bienestar, conforme los siguientes lineamientos: 

 

 

I. a II […] 

 

III. Garantizar a los jóvenes el acceso y disfrute de 

oportunidades en condiciones de equidad e igualdad. 

 

 



 
 

 5 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

/MISG 

… 

 

 

 

IV. a VII. … 

 

Los jóvenes, por su condición humana particular, representan un 

potencial humano que los hace formadores de cambios sociales y 

actores estratégicos para el desarrollo de nuestra sociedad; 

 

IV. a VII.  […] 

 

 […] 

 

 TRANSITORIO 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


