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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTíCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, A CARGO DE LA SENADORA LucíA VIRGINIA MEZA GUZMÁN, 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

I La que suscribe, Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán Integrante del Grupo 

(iJ Parlamentario del Partido de MORENA, en ejercicio de las facultades que me 

son conferidas por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción II del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción 1, 164 numeral 1 ambos del 

Reglamento del Senado de la República, presento ante esta soberanía la 

presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 

58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor 

siguiente: 

Marco Jurídico 

El último párrafo del artículo 4 de nuestra Constitución Política Federal, no 

solo establece el reconocimiento expreso del derecho a la cultura física y 

deporte, la redacción del mismo también establece la obligación 

constitucional del estado en su promoción, fomento y estímulos. 

El artículo 73 en su fracción XXIX-J de dicha Carta Magna, establece las 

facultades que tiene el Congreso para legislar en materia de cultura física y 

deporte. 
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En concurrencia con los citados preceptos legales se encuentra la Ley General 

de Cultura Física y Deporte, con el objeto de que exista una coordinación y 

colaboración entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitirá constituir 

un gran andamiaje que sostendrá los principios rectores de las políticas 

sociales, económicas y de desarrollo entre la actividad física y deportiva. 

Así mismo, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, 

aprobada en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, incluye 

objetivos prioritarios para capitalizar el bono demográfico de los jóvenes y 

mitigar los problemas de oportunidades y pobreza que sufre este sector: 

lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para los jóvenes, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor; reducir 

considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 

cursan estudios ni reciben capacitación; desarrollar y poner en marcha una 

estrategia mundial para el 

empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 

Organización 

Internacional del Trabajo.1 

En el mismo año, la Asamblea General de Naciones Unidas hace suya la 

Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional 

1 Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América Latina y el Caribe, 

2015 
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sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de Addis Abeba), 

adoptando los siguientes compromisos: Reconocemos que invertir en los 

niños y los jóvenes es fundamental a fin de lograr un desarrollo inclusivo, 

equitativo y sostenible para las generaciones presentes y futuras; 

Promoveremos las estrategias nacionales para la juventud como instrumento 

fundamental para satisfacer las necesidades y aspiraciones de los jóvenes. 

También nos comprometemos a elaborar y llevar a la práctica, a más tardar 

en 2020, una estrategia mundial en favor del empleo de los jóvenes y a 

aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del 

Trabajo (0IT).2 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Plan Nacional de Juventud 2014-2018 y el Plan Nacional de Cultura Física y 

Deporte 2014-2018, ambos publicados el 30 de abril de 2014 en el Diario 

Oficial de la Federación, establecieron dentro de sus metas nacionales crear 

oportunidades y condiciones para garantizar el ejercicio de los derechos de 

las personas jóvenes, promover, fomentar y estimular para que todas las 

personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, 

2 Resolución aprobada por la Asamblea General el 27 de julio de 2015; 69/313. Agenda de Acción de Addis 

Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Agenda de Acción de 

Addis Abeba) 
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religión, opiniones, preferencias o estado civil participen en actividades 

deportivas.3 

En consecuencia, se plantearon como estrategias transversales, la de 

democratizar la productividad, consolida en beneficio de la juventud. 

Las actividades físicas y deportivas han representado grandes avances 

benéficos para el pueblo de México, no solo visto como diversión sino 

también como cuestión de salud ya que afianza y fomenta las habilidades e 

identidades individuales y sociales al permitirles a los practicantes mejores 

oportunidades para controlar su carácter y dotarles de las herramientas 

necesarias para coadyuvar a su convivencia y armoniosa interacción con sus 

semejantes y su entorno. 

De ahí que el tema físico y deportivo, es uno de los principales retos del 

Estado mexicano. 

En juventud: De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, en el país 

habitan 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representa el 25 .7% de 

la población total, de los cuales 50.9% son mujeres y 49.1% son hombres; 

35.1% son adolescentes de 15 a 19 años, 34.8% jóvenes de 20 a 24 años y 

30.1% tienen de 25 a 29 años. 

3 http://www.dof.gob.mx/nota deta Ile. php ?codigo=5343095&fecha=30/04/20 14 

https://www. il11juventud.gob.mx/imgs/uploads/PROJUVENTUD2014new.pdf 
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El 1.2% de los jóvenes de 15 a 29 años son analfabetas. El monto de 

población de 15 a 29 años que asiste a la escuela es de 10.1 millones de 

personas, que representan el 32.9% del total de población joven. 1 de cada 4 

jóvenes de 20 a 24 años cuenta con algún grado aprobado en el nivel 

superior, y de ellos 65.8% asiste a la escuela. En general no asistir a la escuela 

se vuelve un rasgo muy particular de los jóvenes conforme avanza su edad: 

74.2% y 92.5% de los jóvenes de 20 a 24 y 25 a 29 años cumplen con esta 

condición 

Durante el primer trimestre de 2017, la población económicamente activa de 

15 a 29 años ascendió a 16 millones de jóvenes, de los cuales 15 millones se 

encuentran ocupados. Sin embargo, 60.6% de ellos se encuentran en el 

sector informal. La tasa de desocupación para adolescentes y jóvenes de 15 a 

29 años es de 6 por cada 100 personas económicamente activas. Los 

adolescentes de 15 a 19 años muestran un nivel de desocupación del 6.9% y 

los jóvenes de 20 a 24 años de edad de 6.5%. 

El 19.8% de los jóvenes desocupados se identificaron con la falta de 

experiencia laboral, mientras que, del total de adolescentes y jóvenes no 

económicamente activos, poco más de 16.2% declararon disponibilidad para 

trabajar, pero dejaron de buscar trabajo o no lo buscaron porque piensan 

que no tienen oportunidad para ello. 
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En 2015 sólo 1/6 de los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban buscaban 

activamente un empleo {la media de la OCDE es de cerca de 1/3}. La mayor 

parte de los jóvenes inactivos son mujeres, es decir, las jóvenes mexicanas 

tienen una probabilidad prácticamente 4 veces superior de ser nini que los 

hombres {el promedio de la OCDE es de una probabilidad de 1.4 más alta de 

ser nini que los hombres}. Junto a Turquía, ésta es la brecha más grande 

entre los países de la OCDE. México es uno de los países de la OCDE donde la 

tasa de empleo de las madres de niños pequeños es más baja. Menos de la 

mitad de las madres de los niños entre 3 y 5 años de edad, tienen un trabajo 

{la media de la OCDE es de aproximadamente 60%}. En 2014 más del 50% de 

los jóvenes entre 25 y 34 años de edad, no completaban la educación media 

superior, la tasa más alta de la OCDE {1 de cada 6 jóvenes}, estos jóvenes 

tienen mayores dificultades para encontrar un trabajo estable; el ingreso 

medio disponible en México para 2013, fue el más bajo de la OCDE 

{4,800US}, entre 2007 y 2013, disminuyó 1.4% al año.4 

En cuanto a la pobreza y el ingreso económico de las personas, se identificó 

como problema: la profunda desigualdad en la distribución del ingreso, por lo 

que resulta apremiante elevar el ingreso de las personas en situación de 

pobreza, así como promover el sector social de la economía; mayor apoyo y 

4 Panorama de la sociedad 2016. Un primer Plano sobre los jóvenes. La situación de México, 5 de octubre de 

2016 
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seguimiento a los proyectos productivos; impulso a la banca de desarrollo y 

un mejor acceso al crédito por parte de las mujeres; así como fomentar los 

proyectos productivos emprendidos por jóvenes. 

ARGUMENTACiÓN 

Para atender, dar pauta y solución a este diagnóstico de la realidad 

económica y social, es necesario que el conjunto de acciones y políticas de 

gobierno contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales 

y humanos de la población, principalmente a la juventud y a las actividades 

físicas y deportivas, con el objeto de enfrentar el reto fundamental, que es el 

de reducir la desigual distribución de los recursos y establecer bases sólidas 

para un crecimiento económico sostenido que permita solventar tales 

sectores. 

Como podemos observar en la Gráfica 1, el total de recursos asignados a la 

Articulación de las políticas públicas integrales de juventud, en el ramo de 

Desarrollo Social, ha ido disminuyendo del año 2015 al 2018. Así mismo, 

como podemos observar de manera desagregada en la Tabla 1, los recursos a 

los diferentes rubros respecto a la articulación de políticas públicas integrales 

para la juventud así como para el Instituto Mexicano de la Juventud, han 

disminuido. 
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Gráfica 1 

Recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

enfocados a la juventud 2015-2018 
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Fuente : Elaboración Propia. Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; 2016;2017;2018 

Tabla 1 

........ Ramo Desarrollo Social: 
Art iculación de las 
políticas públicas 
integrales de juventud 

_ Instihlto Mexicano de la 
Juventud 

Recursos asignados en el rubro de Desarrollo social para la Articulación de 

las políticas públicas integrales de juventud 

RECURSOS 

RECURSOS PARA LA 

ATENCiÓN DE 

GRUPOS 

2015 2016 2017 2018 

245,578,735 256,070,013 189,574,873 198,653,204 
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VULNERABLES 

RECURSOS PARA LA 
ATENCiÓN DE NIÑAS, 

O 5,341,966 6,684,555 8,200,000 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 
ACCIONES PARA LA 
PREVENCiÓN DEL 

DEUTO, COMBATE A 
LAS ADICCIONES, 

RESCATE DE 
245,578,735 256,070,013 189,574,873 198,653,204 

ESPACIOS 
PÚBLICOS Y 

PROMOCiÓN DE 
PROYECTOS 

PRODUCTIVOS 

TOTAL 491,159,485 517,484,008 385,836,318 405,508,426 
Fuente: Elaboración Propia. Presupuesto de Egresos de la Federación 2015; 2016;2017;2018 

De esta manera, es inobjetable cumplir con uno de los enfoques integrales de 

la política de desarrollo social, que es el de propiciar un gobierno cercano a 

los ciudadanos que responda a sus necesidades, que tengan un impacto 

positivo en el desarrollo social, bajo las premisas siguientes: 

A) Que la asignación de los recursos presupuestales, se dirija sectores, zonas 

y áreas estratégicas y prioritarias que requieren un desarrollo social. 

B) Que el uso, manejo y destino de los recursos financieros presupuestales, 

se sujete a principios de transparencia, eficiencia y equidad. 
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C) Que el gasto destinado a la política social se reoriente a los programas 

sociales que tengan el impacto esperado en el desarrollo social; y 

D) Que los ajustes presupuesta les, no afecten o reduzcan el gasto destinado 

en materia de juventud y deporte. 

Frente a estos ajustes preventivos señalados, que no son más que recortes al 

gasto público, con la presente iniciativa se propone reformar el artículo 58 de 

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a efecto de: 

Precisar que los programas fondos e inversiones dirigidas al desarrollo social, 

principalmente en materia de juventud y deporte, no serán sujetos de 

reducciones presupuestales. Debe refrendarse en este ordenamiento lega" el 

carácter prioritario y de interés público que para el desarrollo social 

ostentan. 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Asamblea, el siguiente proyecto de: 
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Decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

Artículo Único. Se reforma el artículo 58, en su último párrafo de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, para quedar como 

sigue: 

Artículo 58 .... 

1. a la 111. ... 

No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios, ni a los 

fondos e inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, al Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones 

correspondientes al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas, a la atención de grupos vulnerables, y los destinados a la juventud 

y el deporte salvo en los supuestos establecidos en la presente ley y con la 

opinión de la Cámara de Diputados. 
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TRANSITORIOS: 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Senado de la República, a los 30 días del mes de octubre de 2018. 

/ 
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