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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 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. María de los Ángeles Ayala Díaz. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

29 de abril de 2021. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
16 de febrero de 2021. 

7. Turno a Comisión. Juventud y Diversidad Sexual. 

 

II.- SINOPSIS 

Adicionar a las facultades del Instituto Mexicano de la Juventud, la de proponer al Ejecutivo Federal programas de salud, educación y 

trabajo de los jóvenes con discapacidad, accesibilidad de los espacios para la convivencia y recreación. Proponer acciones y estrategias 

que contribuyan a la inclusión y al desarrollo de los jóvenes con discapacidad. Incluir la coordinación con el Consejo Nacional para el 

Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para elaborar políticas, acciones, programas, cursos de orientación e 

información sobre jóvenes con discapacidad. Garantizar su participación e incorporar sus recomendaciones.  

 

No. Expediente: 0118-2PO3-20 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 

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. 
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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. … 

 

I. a VII. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 3 Bis. … 

 

 

 

 

 

I. a VII. … 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

Artículo Único. Se adicionan la fracción VIII al artículo 3, la 

fracción VIII al artículo 3 Bis y la fracción XVI al artículo 4, 

recorriéndose la subsecuente, de la Ley del Instituto Mexicano de 

la Juventud, para quedar como sigue: 

 

Artículo 3. El Instituto tendrá por objeto: 

 

I a VII ... 

 

VIII. Proponer al Ejecutivo federal programas especiales 

orientados a mejorar las condiciones de salud, educación y 

trabajo de los jóvenes con discapacidad, así como la 

accesibilidad de los espacios para la convivencia y recreación, 

sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos 

competen a otras dependencias; 
 

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 VII ... 
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No tiene correlativo 

 

 

Artículo 4. … 

 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Difundir en las dependencias y 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 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

XVI. … 

 

 

 

 

VIII. Proponer en el ámbito de su competencia acciones y 

estrategias que contribuyan a la inclusión y al desarrollo de 

los jóvenes con discapacidad. 
 

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

las siguientes atribuciones: 

 

I a XIV ... 

 

XV. Difundir en las dependencias y 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; 

 

XVI. Consultar, en coordinación con el Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad, las políticas, acciones, programas, cursos de 

orientación e información sobre jóvenes con discapacidad; 

garantizar la participación de éstos en su diseño y operación; 

y, en su caso, incorporar a la planeación nacional sus 

recomendaciones propuestas, y 
 

XVII. Las demás que le otorguen la presente Ley y otros 

ordenamientos legales y reglamentarios. 
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TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto Mexicano de la Juventud realizará las 

adecuaciones reglamentarias necesarias a más tardar a los 60 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Jesús Franco 


