
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN lOS ARTíCULOS 4 Y 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE 
lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
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Los que suscribimos, Lucía Virginia Meza Guzmán, Claudia Esther Balderas Espinoza, 

Juan Manuel Fócil Pérez, Minerva Citlalli Hernández Mora, Gricelda Valencia de la Mora, 

María Guadalupe Covarrubias Cervantes, Katya Elizabeth Ávila Vázquez, Verónica 

( Martínez García y Martha Cecilia Márquez Alvarado, en nuestra calidad de integrantes 

de la Comisión de Juventud y Deporte de la LXIV Legislatura de este Senado de la 

República del H. Congreso de la Unión, con fundamento en las facultades que nos son 

conferidas por los artículos 71 fracción 11 y 135 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el artículo 55 fracción 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8 numeral 1 fracción 

I y 164 numeral 1 ambos del Reglamento del Senado de la República, presentamos ante 

esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay 1.2 billones de 

jóvenes entre los 15 y 24 años, que conforman casi una quinta parte de la población 

mundial, es de aquí la importancia que toma el papel de la juventud para hacer frente a 

los nuevos retos y desafíos del mundo. 

Su reconocimiento es de tal trascendencia que, a partir del año 2000, cada 12 de agosto 

se lleva a cabo la celebración del Día Internacional de la Juventud, proclamado por la 

Organización de las Naciones Unidas, cuyo propósito es destacar el papel que tienen los 

jóvenes en el desarrollo de la sociedad y el mundo en general, así como 
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llamar la atención de los problemas que enfrentan e idear posibles soluciones y 

mecanismos de apoyo.1 

En el plano nacional, la juventud es definida como el segmento de la población cuya edad 

queda comprendida entre los 12 y 29 años, misma que se reconoce en el artículo 2 de la 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 

A lo largo de los años y en términos absolutos, la población de 15 a 29 años casi se 

duplicó de 1970 a 1990 en México, cuando pasó de 12.3 millones de jóvenes a 23.9 

millones. Se estima que en el año 2000 eran 29.3 millones, lo cual indica que el 

crecimiento de este grupo de población comenzó a desacelerarse2. 

En la actualidad, de acuerdo con información de la Encuesta Intercensal 2015, el monto 

de la población joven de los 15 a 29 años ascendió a 30.6 millones, que representan 

25.7% de la población a nivel nacional, de la cual 50.9% son mujeres y 49.1% son 

hombres. En cuanto a su estructura por edad, 35.1 % son adolescentes de 15 a 19 años, 

34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1 % tienen de 25 a 29 años3. 

Es transcendental reconocer que el mundo esta inmerso en una dinámica y tendencia 

cambiante sin precedentes y ante esto, los jóvenes empiezan a identificarse como 

agentes y anfitriones de soluciones ante los conflictos que se atraviesan en distintos 

puntos del mundo. Sus aportaciones al desarrollo en los planos comunitario , nacional, 

regional y mundial deben seguir reconociéndose y alentándose. La juventud es la clave 

del progreso y un mejor futuro. 

1 ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Noticias México. El día Internacional de la Juventud 2018: espacios 
seguros. Consultado en http://www.onunoticias.mxlel-dia-internacional-de-Ia-juventud-2018-espacios-segurosl 
2 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFíA, Los jóvenes en México, Consultado en 
http://internet.contenidos.inegi.org.mxlcontenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/historicos/9201702825 
908911/702825908911_ 1 . pdf 
3 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y GEOGRAFíA, Estadísticas a propósito del día internacional de la juventud (12 de 
agosto de 2018). Consultado en: http://www.beta.inegi.org.mxlcontenidos/saladeprensa/aproposito/2018/juventud2018_Nal.pdf 
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A nivel internacional, y en concreto, los países Latinoamericanos se han destacado por 

garantizar y dar protección a los derechos de las personas jóvenes a través de su 

normatividad interna, tal es el caso de países como Bolivia, España, Paraguay, Perú, 

entre otros. 

PAís NORMATIVIDAD EMITIDA EN MATERIA DE JUVENTUD 

Bolivia 
ley núm. 342 de la juventud, Estado Plurinacional de Bolivia, Gaceta 
Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia 

España Ley 10/2006, Integral de la Juventud, Legislación Consolidada 

República Bolivariana de 
Ley de Reforma Parcial de la Ley Nacional de Juventud 

Venezuela 

Uruguay Ley N° 19.133, Poder legislativo, Uruguay 

República Dominicana Ley General de Juventud 

Perú Ley del Consejo Nacional de la Juventud, Ley N° 27802 

Paraguay Plan Nacional de Juventud 

Nicaragua Ley de Promoción del Desarrollo Integral de la Juventud 

Ecuador Ley de la Juventud, Ley No. 2001-49. 

Cuba Código de la Niñez y la Juventud 

Costa Rica Ley General de la Persona Joven, Ley N° 8261 

Bolivia Ley núm. 342 de la juventud 

Chile Ley General de Juventud 

Colombia Ley de la juventud y otras disposiciones, Ley 375 

El rol de la juventud en la implementación de nuevas tendencias y usos como las nuevas 

tecnologías de la información, la protección de derechos humanos y la implementación 

de un estilo de vida amigable con el medio ambiente, por medio del aprovechamiento de 

dispositivos electrónicos móviles y el uso de las redes sociales, han quedado 

evidenciados; de igual forma, sus sustanciales y notables contribuciones 
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al desarrollo en los planos comunitario, nacional, regional y mundial se deben reconocer 

y alentar. Por consiguiente y basados en la Agenda de la Organización de las Naciones 

Unidas de desarrollo sostenible 2030, la participación de los jóvenes es más importante 

que nunca y desempeña un papel protagonista.4 

Una de las tareas primordiales a realizar en materia de juventud en México es empoderar 

a la juventud a través de mecanismos y programas que les brinden las herramientas 

necesarias en aras de alcanzar un desarrollo óptimo e integral, en donde se busque la 

construcción de espacios cívicos, físicos y digitales adecuados en donde los jóvenes 

puedan expresarse y comunicar sus opiniones y posturas con total libertad y seguridad . 

Es por lo previamente expuesto, que resultan indispensables, políticas en donde se 

incluya y fomente el desarrollo educativo, artístico, creativo y deportivo del sector juvenil. 

Es tarea ineludible del Estado mexicano, el seguir fortaleciendo y enfatizar el respeto 

hacia pluralidad de ideas y tolerancia ante las diferencias, así como continuar 

contribuyendo en la asertiva aplicación de valores que persigan el objetivo de una 

convivencia mas sana y armoniosa tales como la tolerancia, el respeto hacia los demás, 

la identidad cultural, la solidaridad y la protección del medio ambiente. 

De acuerdo con lo anterior, el Senado de México recientemente exhortó al Ejecutivo 

Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, remita la 

Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, para aprobarlo a la brevedad. 

Cabe hacer mención que esta convención representa el único tratado internacional 

centrado específicamente en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales de las personas jóvenes. 

4 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Los jóvenes reivindican un papel protagonista para lograr un futuro más justo y 
sostenible. Consultado en http://www.onunoticias.mxlla-onu-Ios-jovenes-reivindican-papel-protagonista-Iograr-futuro-mas-justo
sostenible! 
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De esta forma, con la ratificación de la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes, esta pasará a convertirse en norma legal interna de obligatorio cumplimiento 

para México, así como documento orientador para el diseño y la implementación de 

políticas, programas, proyectos e iniciativas en materia de juventud, con enfoque de 

derechos, que puede ser referenciado y aplicado tanto por el gobierno como por las y los 

ciudadanos. De allí su gran aporte al ejercicio de una ciudadanía integral fundamentada 

en el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derechos y acorde con 

las distintas realidades socioeconómicas, políticas, culturales y tecnológicas de la 

región. 5 

Cabe recordar que la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes está 

integrado por cinco capítulos que entrañan un conjunto de derechos fundamentales como 

el respeto a la vida, la paz y la no discriminación, derechos civiles y políticos, derecho a 

la justicia, a la conformación de la familia y al reconocimiento de la identidad, derechos 

económicos, sociales, laborales y educativos, entre otros. 

Es preciso hacer mención que en una sociedad como la actual, en constante dinamismo, 

los jóvenes ya no solo llenan las universidades, sino que se encuentran protagonizando 

importantes cambios en diferentes espacios de la vida pública. Estas transformaciones 

se manifiestan a través de procesos de disrupción tecnológica; cambios de concepción 

en temas de género, sexuales e ideológicos; desafíos políticos; en el reconocimiento de 

nuevos derechos en el amplio espectro de los derechos humanos; nuevas legislaciones 

en · temas complejos como el embarazo adolescente y el matrimonio igualitario; nuevos 

desafíos medioambientales; carencias en temas de salud, educación y empleo; la 

discriminación por género; procesos de movilidad urbana 

5 ORGANISMO INTERNACIONAL DE JUVENTUD PARA IBEROAMÉRICA, Convención Iberoamericana de Derechos de los 
Jóvenes. Disponible en https:/Ioij.orglconvencion-iberoamericana-de-derechos-de-los-jovenes-cidjl 
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y flujos migratorios; empoderamiento de minorías, nuevas culturas juveniles y nuevas 

identidades.6 

De lo anterior se desprende que la juventud se encuentra en un proceso permanente y 

de profunda transformación y ha puesto de relieve con el paso de los años, la necesidad 

de adecuar los marcos normativos y afinar el marco conceptual de derechos y 

reconocimientos para todos los segmentos de la población, siendo la juventud, 

claramente, uno de ellos. 

Es por todo lo anterior, que la iniciativa que hoy sometemos a consideración de este Pleno 

tiene, como objeto, otorgar facultades explicitas al Congreso de la Unión para legislar en 

materia de juventud, logrando así la posibilidad de otorgar a las personas jóvenes de 

nuestro país, un marco normativo de aplicación general, que les permita contar con la 

protección más efectiva de sus derechos fundamentales, marcando así, un hecho 

histórico a favor de las y los jóvenes de nuestro país, pilares para la construcción de un 

presente y futuro más próspero de nuestra gran nación. 

Es una realidad que resulta un trabajo imperioso la intervención coordinada, conjunta y 

eficaz de las instituciones del Estado en sus tres niveles de gobierno, para que en un 

esfuerzo de colaboración continua, los gobiernos federales, estatales y municipales, 

cumplan con la tarea de actuar de manera corresponsable en el ámbito de sus 

competenciás en aras de atender las necesidades de los cerca 30 millones de jóvenes 

que viven actualmente en nuestro país. 

Para conseguir lo anterior, se reitera y se pone especial énfasis en que resulta 

indispensable incorporar a nuestro marco jurídico constitucional la protección expresa de 

las y los jóvenes, e investir a las instituciones del Estado en sus diferentes 

e Vid Supra. 
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jurisdicciones, con las facultades para llevar a cabo las políticas y acciones necesarias 

que abonen y avalen la consecución de los objetivos en materia de juventud. En este 

tenor, la propuesta que ahora se presenta incorpora dos ejes de trabajo: 

Como primer objetivo, se contempla consumar y reconocer de manera expresa en 

nuestra Carta Magna el derecho de las y los jóvenes el acceso a su desarrollo integral , 

para conseguirlo se propone la adición de un párrafo último al artículo 4. 

Para reforzar lo anterior, como segundo se plantea conferir la facultad expresa al 

Congreso de la Unión para poder legislar en materia de juventud, con el firme objeto de 

que pueda emitir la legislación necesaria en materia de juventud que implemente, 

coordine y dé forma a los mecanismos procedentes para garantizar los derechos de este 

importante núcleo poblacional. 

Ante la magnitud de la importancia de poder afianzar y dar certeza respecto de los 

derechos de las y los jóvenes de nuestro país, retoma un gran valor la presente 

propuesta, ya que hoy en día el Congreso de la Unión carece de facultades expresas 

para poder legislar en esta materia, dando como resultado, la limitación en la esfera de 

actuación del Gobierno Federal en esta materia. 

A la luz de lo anterior, resulta conveniente recordar que el artículo 124 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos expresamente señala que "Las facultades que 

no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se 

entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus 

respectivas competencias", por lo que se actualiza la hipótesis de poder estar invadiendo 

facultades constitucionales de los gobiernos estatales en materia de juventud. 
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Tanto en el plano nacional como internacional, los jóvenes son reconocidos como una 

importante fuerza social, económica, política y cultural; en ellos recae gran parte de los 

esfuerzos de transformación social del país y, por ende, es vital la incorporación de todos 

y cada uno de los grupos de jóvenes: mujeres y hombres; rurales y urbanos; indígenas y 

no indígenas, al final del día, ellos serán los grandes beneficiarios de las diversas políticas 

públicas que se ejecutan y serán nuestros jóvenes mexicanos, quienes a la postre 

gozarán de mayores reconocimientos, más derechos y una mayor calidad de vida. 

Conviene saber y ser conscientes de que los jóvenes son el presente y futuro de nuestro 

país, en su fuerza y energía reside nuestra esperanza de nación, en ellos sembramos la 

esperanza y sueños de un mejor porvenir para México. Es por este motivo que resulta la 

exigencia de forjar un marco jurídico que les brinde los medios necesarios para que 

desplieguen todo su potencial. Es muy grande el peso específico que este grupo de 

población tiene en el escenario demográfico actual, porque son los jóvenes quienes 

tomarán el mando y seguirán construyendo el futuro de nuestro país. 

Con base en la exposición de motivos que antecede ~ los que integramos. esta Comisión 

de Juventud y Deporte, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN lOS ARTíCULOS 4 Y 73 DE lA CONSTITUCiÓN pOlíTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma la fracción XXIX-P del artículo 73 y se adiciona un último 

párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue: 
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Las personas jóvenes tienen derecho a su desarrollo integral, el Estado garantizará el respeto a este derecho. 

La Ley preverá lo conducente para lograr la concurrencia entre la Federación, las Entidades Federativas; 

los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, así como la participación de la Ciudadanía, que 

permitan el cumplimiento del presente párrafo. 

Artículo 73 .... 

I a XXIX-O ... 

XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las Alcaldías de la Ciudad de México, en el ámbito de sus 

respec,tivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando 

en todo momento por el interés superior de los mismos, cumpliendo con los tratados 

internacionales de la materia de los que México sea parte, así como en materia de 

derechos de personas jóvenes, con el objeto de cumplir los fines previstos en el 

último párrafo del articulo 40. de esta Constitución. 
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Transitorio: 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Suscriben las y los Senadores integrantes de 
la Comisión de Juventud y Deporte del 

Senado de la epúbl a. 

Sen. Minerva lalli Hernández 
Integrante 

.. 
sther Balderas Espinoza 
Secretaria 

Dado en el Senado de la República , a los 3 días del mes de septiembre de 2019. 
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