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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 2009 COMO AÑO DE LA NO 
VIOLENCIA ENTRE LAS Y LOS JÓVENES 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 25 de noviembre de 2008 

 
 
La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Tiene la palabra la diputada Alma Hilda Medina 
Macías, para presentar iniciativa de decreto por el que se declara 2009 como Año de la No Violencia entre las 
y los Jóvenes, suscrita por diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

La diputada Alma Hilda Medina Macías: Con su permiso, señora presidenta. 

Según datos del Banco Mundial, los jóvenes y niños constituyen 50 por ciento de la población de los países en 
de-sarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre 12 y 29 años 
de edad, y para 2012 serán cerca de 36 millones, la cifra más alta alcanzada en la historia. Esto quiere decir 
que dentro de casi 3 años, 1 de cada 3 mexicanos será joven. 

Hoy más que nunca, estos problemas son de vital importancia, es decir: la violencia. Nuestro país ha trabajado 
sobre el fenómeno poblacional que está impactando a México, motivo por el cual el Programa Nacional de la 
Juventud 2008-2012, derivado del Programa Nacional de Desarrollo, plantea los desafíos a los que se enfrentan 
los jóvenes en materia de salud, educación, justicia, trabajo, economía y vivienda. 

Hoy más que nunca se reconoce el papel de los jóvenes dentro de la sociedad mexicana. La juventud es más 
activa que nunca en la sociedad, por esto surge la preocupación del impacto que tiene la violencia en la vida de 
las jóvenes y los jóvenes, ya que se ven más expuestos a los diferentes tipos de violencia, y dígase violencia 
como ``el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo contra uno 
mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte''. 

Tiene una connotación más amplia, pues nos muestra un aspecto más amplio en el daño que causa a la persona 
violentada, como es el caso de las jóvenes y los jóvenes. La violencia entre las y los jóvenes tiene muchas 
aristas que dan lugar a otras igual de preocupantes. 

El suicidio y las autolesiones muestran cómo la violencia impacta en la vida de los jóvenes. México ocupa ---por 
desgracia--- uno de los primeros lugares en suicidio en Latinoamérica con más de 3 mil suicidios durante el año 
pasado, triplicándose las cifras de suicidas jóvenes en los últimos 20 años. 

La violencia intrapersonal, con sus modalidades de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, se ha vuelto 
muy común en la vida de los jóvenes. No distingue clases sociales y se da tanto en familias urbanas como 
rurales. Éste es un grave problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que permean 
a los diferentes estratos donde nos desenvolvemos los jóvenes, y ven ---o vemos--- disminuida su calidad de 
vida, al presentar como respuesta a la violencia sufrida en el seno familiar dolores sicosomáticos, desórdenes 
psicológicos como son la anorexia y la bulimia, autolesiones, baja autoestima, depresión, ira; delincuencia 
juvenil, deserción escolar, entre otras conductas. 



2 
 

La violencia en el noviazgo se ha incrementado alarmantemente en nuestro país también. Muestra de ello son 
los resultados que ha arrojado la encuesta sobre la violencia en el noviazgo, levantada en 2007 y publicada por 
el Instituto Mexicano de la Juventud, en la que nos dice que 2 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años con alguna 
relación de noviazgo el año pasado han experimentado algún episodio de violencia física, siendo la zona rural 
la que más violencia física experimenta. 

Los resultados por género indican que del total de mujeres que padecen la violencia 3 de cada 10 mencionó 
haber experimentado una violencia leve; 6 de cada 10, una violencia media; y las demás, una violencia grave. 

La violencia psicológica también se da en el noviazgo, entendida como ``el abuso emocional, verbal, maltrato o 
menoscabo de la estima hacia una o varias personas''. 

En materia de seguridad, los jóvenes hoy más que nunca se ven inmersos en la violencia. Los cárteles del 
narcotráfico, en sus varios niveles de operación, reclutan con mayor frecuencia a los jóvenes entre 12 y 25 años, 
volviéndolos no sólo vendedores a menor escala, sino con más y peores responsabilidades. 

El panorama del país ha cambiado en definitiva. Los jóvenes de hoy no son lo mismo que los jóvenes de hace 
30 años. Nos encontramos ante una de las generaciones más vulneradas y quizá los jóvenes hoy son más 
violentados en donde el grado de desintegración social y familiar que se vive venimos siendo los más 
perjudicados. 

El surgimiento también de la economía criminal ha per-meado en los jóvenes en varios aspectos, de tal manera 
que no sólo los impacta cuando ellos participan directamente en los ilícitos, sino que también el incremento del 
consumo de drogas en los jóvenes se ha incrementado, siendo la edad ya desde los 12 años. 

Como podemos ver, la violencia está alarmantemente presente en muchos aspectos de la vida de las jóvenes 
y los jóvenes. Como capital humano para el futuro, es primordial que se lleven a cabo políticas públicas 
multisectoriales, así como campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención. 

Hay que invertirles a los jóvenes hoy porque somos el presente. De las decisiones que se tomen hoy dependerá 
el tipo de sociedad que tengamos mañana. 

Es cuanto, señora presidenta. Lo único que le solicito es que se inserte íntegra en el Diario de Debates, ya que 
por el tiempo no se pudo leer toda la iniciativa. Gracias. 

«Iniciativa de decreto, por el que se declara 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes, suscrita 
por diputados del Grupo Parlamentario del PAN 

Los suscritos, Alma Hilda Medina Macías , Gregorio Barradas Miravete , Miguel Ángel Monraz Ibarra , José Inés 
Palafox Núñez , Fidel Antuña Batista , Alma Xóchitl Cardona Benavides, Ricardo Franco Cazares, Miguel Ángel 
Gutiérrez Aguilar, Carlos Alberto Navarro Sugich , Francisco Javier Plascencia Alonso , José de Jesús Solano 
Muñoz y Carlos Alberto Torres Torres , diputados de la LX Legislatura, integrantes del Partido Acción Nacional, 
con fundamento por lo establecido en la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía la iniciativa 
con proyecto de decreto para declarar 2009 como el Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes. 

Según datos del Banco Mundial, los jóvenes y los niños constituyen el 50 por ciento de la población de los 
países en desarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre los 
12 y los 29 años; y para 2012 serán cerca de 36 millones, siendo la cifra más alta alcanzada en la historia. Esto 
quiere decir que dentro de casi tres años 1 de cada 3 mexicanos será joven. 

Socialmente, la etapa cronológica de la vida denominada juventud ha sido reconocida debido a su efecto en el 
mercado de trabajo, en materia de salud, seguridad, educación, vivienda y familia entre muchas otras. 1 Son y 
serán más de 30 millones de jóvenes que demandan la implantación de políticas públicas acordes a su realidad, 
que exigen generar los cambios necesarios para proteger, atender y resolver los problemas que los aquejan 
hoy día. 
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Hoy más que nunca, estos problemas son de vital importancia para el país y su realidad. El interés mundial por 
establecer sólidos principios para el desarrollo de la juventud ha ocasionado la inclusión de esta visión en los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretende dar a jóvenes y a niños un buen comienzo. Nuestro país 
también ha trabajado sobre este fenómeno poblacional que esta impactando a México, motivo por el cual en el 
Programa Nacional de Juventud 2008-2012, derivado del Programa Nacional de Desarrollo, plantean los 
desafíos a los que se enfrentan los jóvenes en materias como salud, educación, justicia, trabajo, economía y 
vivienda. Hoy más que nunca se reconoce su papel dentro de la sociedad mexicana. 

Es por esta realidad que la juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por eso surge la 
preocupación del efecto que tiene la violencia en la vida de los jóvenes, ya que se ven más expuestos a los 
diferentes tipos de violencia, debido a la multiplicidad de los roles que asumen actualmente, su temprana 
inclusión en la vida laboral, en la formación de familias y en el temprano inicio de su vida sexual, los confrontan 
a situaciones que en muchas ocasiones no saben manejar. Debemos de tomar muy en serio la violencia entre 
los jóvenes pues definitivamente causará un efecto negativo en su vida y los definirá en su etapa adulta. 

La violencia --como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte-- 2 tiene una connotación 
más amplia pues nos muestra un espectro más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es 
el caso de los jóvenes. 

Como se desprende de la anterior definición, la violencia no son sólo enfrentamientos verbales entre grupos 
urbanos, o violencia intrafamiliar y que en razón de lo cual se había visto como un tema alejado de las políticas 
públicas. La violencia entre los jóvenes tiene muchas aristas, y estas dos, si bien son las más comunes, dan 
lugar a otras igual de preocupantes como se verá a continuación. 

El suicidio y las auto lesiones son una muestra de cómo la violencia impacta en la vida de los jóvenes. México 
ocupa uno de los primeros lugares en suicidios en Latinoamérica, con más de 3 mil durante 2003, triplicándose 
las cifras de suicidas jóvenes en los últimos 20 años. Por otra parte, las autolesiones son un fenómeno silencioso 
que aqueja a la juventud y que desgraciadamente no se tienen estadísticas de este fenómeno debido a que los 
jóvenes que se lesionan lo hacen en partes de su cuerpo ocultas. Lo preocupante de esta muestra de violencia 
radica en la problemática psicológica que viven los jóvenes y que no es atendida adecuadamente, ya que 
siempre viene acompañada con diagnósticos como depresión, ansiedad, angustia o duelo. 

La violencia interpersonal, con sus modalidades de violencia intrafamiliar y violencia en el noviazgo, se han 
vuelto muy comunes en la vida de los jóvenes y no distingue entre clases sociales; se da tanto en familias 
urbanas como rurales. Podemos apreciar tanto comportamientos perpetrados desde varias generaciones atrás 
como un cambio en la conducta del adolescente que puede dejar de ser una víctima y convertirse en el victimario 
de su propia familia, maltratando a padres o hermanos menores. 

Este es un grave problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que permean a los 
diferentes estratos donde se desenvuelven los jóvenes, ya que al ser violentados en la familia su 
comportamiento cambia drásticamente en la escuela o el trabajo, menoscabando sus relaciones personales y 
afectivas; ven disminuida su calidad de vida al presentar como respuesta a la violencia sufrida en el seno 
familiar, dolores sicosomáticos, desordenes psicológicos como anorexia o bulimia; autolesiones, baja 
autoestima, depresión, ira, conductas disruptivas, delincuencia juvenil, y deserción escolar, entre otras 
conductas. 

Si los jóvenes no son tratados a tiempo y convenientemente se convertirán en adultos poco capaces de 
enfrentarse a situaciones de frustración, respondiendo con más violencia o bien siendo poco asertivos en sus 
decisiones futuras. 

La violencia en el noviazgo se ha incrementando alarmantemente. Muestra de ello son los resultados que ha 
arrojado la Encuesta sobre Violencia en el Noviazgo, levantada en 2007 y publicada por el Instituto Mexicano 
de la Juventud, y que nos dice que 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 años, con alguna relación de noviazgo 
en 2007, ha experimentado algún episodio de violencia física, siendo la zona rural la que más violencia física 
experimenta. 



4 
 

Los resultados por género indican que, del total de mujeres que padecen violencia, 3 de cada 10 mencionó 
haber experimentado violencia leve (empujones, arañazos, jalones, etcétera), y 6 de cada 10, violencia media 
(bofetadas, golpes, arrojar objetos, etcétera). La violencia psicológica también se da en el noviazgo, 
entendiendo ésta como el abuso emocional, verbal, maltrato y menoscabo de la estima hacia una o unas 
personas. La encuesta indica que 8 de cada 10 jóvenes son víctimas de la violencia psicológica y la mayor 
incidencia de este tipo de violencia se da en las áreas urbanas. La violencia sexual es otra cara de las agresiones 
en el noviazgo. Ésta es entendida como la acción u omisión mediante la cual se induce o se impone la realización 
de prácticas sexuales no deseadas o respecto de las cuales se tiene incapacidad para consentir. En este 
sentido, 8 de cada 10 jóvenes han tratado de forzar a tener relaciones sexuales contra la voluntad de su pareja, 
donde los principales agresores son los novios, tíos y primos. 

Dentro de las etapas de la juventud se da el sentido de pertenencia a un grupo. La manifestación cultural a 
través de diversos grupos es significativa dentro de esta etapa, siendo así que grupos o tribus urbanas, como 
se les ha denominada actualmente, conviven no siempre en un ambiente de tolerancia, siendo muy común los 
incidente violentos entre ellos. 

La discriminación, violencia social e inclusive física también son significativas para los jóvenes mexicanos con 
preferencias sexuales diferentes, siendo agredidos 5 de cada 10.3 

El sentido de pertenencia de los jóvenes también se desa-rrolla ampliamente en las escuelas, siendo éstas 
donde se desarrolla el bullying o grupos de acosadores escolares, quienes amedrentan tanto física como 
psicológicamente a compañeros escolares, causando ansiedad, estrés e incluso deserción escolar. Las cifras 
van en aumento pues 3 de cada 10 estudiantes de educación básica sufren de este tipo de violencia, que puede 
llegar incluso a vincularse con el suicidio, debido a los altos niveles de estrés a los que están sometidos los 
escolares. 

En materia de seguridad, los jóvenes, hoy más que nunca, se ven inmersos en la violencia. Los cárteles del 
narcotráfico, en sus varios niveles de operación, reclutan con mayor frecuencia a jóvenes de entre 12 y 25 años, 
volviéndolos no sólo vendedores a menor escala sino también sicarios. El panorama del país ha cambiado en 
definitiva. Los jóvenes de hoy día no son los mismos que los jóvenes de hace 30 años. Nos encontramos ante 
una nueva generación de narcotraficantes y sicarios que serán más jóvenes y quizá más violentos por los niveles 
de desintegración social y familiar que se viven en México. 

En 2000 los delitos relacionados con el narcotráfico pasaron del duodécimo al segundo lugar en 2007, apenas 
por debajo del robo. 

El surgimiento de una economía criminal ha permeado en los jóvenes en varios aspectos, de tal manera que no 
sólo los afecta cuando ellos participan directamente en los ilícitos sino que también el incremento en el consumo 
de drogas, legales o ilegales, ha aumentado, estableciendo su edad de contacto entre los 12 y los 17 años, 
siendo 4 de cada 10 jóvenes los que han tenido contacto con alguna sustancia adictiva, volviéndolos más 
susceptibles de verse involucrados o ser parte de la comisión de un ilícitos. 

Durante 2007 se recibieron 6 mil 316 averiguaciones previas en las que se encontraban involucrados 
adolescentes, de los cuales 2 mil 906 adolescentes fueron sujetos a procedimientos de internación, pudiendo 
ser más altas las cifras, toda vez que no todos los ilícitos eran denunciados. 

Como podemos ver, la violencia está alarmantemente presente en muchos aspectos de la vida de los jóvenes. 
Como capital humano para el futuro, es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, y 
campañas de difusión y orientación encaminadas a la prevención. Hay que invertirles a los jóvenes porque son 
el México del futuro. De las decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana. 

En mérito de lo anteriormente expuesto, propongo a esta asamblea el siguiente proyecto de 

Decreto que declara 2009 Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes 

Artículo Primero. El honorable Congreso de la Unión declara 2009 como Año de la no Violencia entre las y los 
Jóvenes. 
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Artículo Segundo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial del 
Estado deberá contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: 

2009, Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes. 

Artículo Tercero. Las Secretarías de Educación Pública, de Seguridad Pública, de Salud, y de Desarrollo 
Social, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con 
motivo del Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes, promoverán acciones para combatirla, informado 
semestralmente al Congreso de la Unión de las encaminadas para ello. 

Artículo Cuarto. Las dependencias y entidades de la administración pública federal anteriormente descritas 
deberán establecer una campaña de difusión en medios masivos de comunicación, a efecto de fomentar 
acciones para prevenir la violencia entre los jóvenes. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2009, y concluirá su vigencia el 31 de diciembre 
del mismo año. 

Notas: 

1 Muñoz Aguirre, Christian. Cambio demográfico y desarrollo social de los jóvenes, en publicaciones en línea 
del Consejo Nacional de Población; 

http://www.conapo.gob.mx/publicaciones/sdm2006/sdm06_07.pdf. 

2 Definición de violencia por la Organización Mundial de la Salud. 

3 Revista Mexicana de Sociología, año 65, número 2, abril-junio de 2002. Páginas 277-279. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 4 de noviembre de 2008.--- Diputada Alma Hilda Medina Macías 
(rúbrica).» 

La Presidenta diputada Martha Hilda González Calderón: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de 
Gobernación. Insértese el texto íntegro en el Diario de Debates. 
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2) 28-01-2009 
Comisión Permanente. 
INICIATIVA con proyecto de decreto que establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud. 
Presentada por el Dip Fidel Antuña Batista (PAN). 
Se turnó a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados. 
Diario de los Debates, 28 de enero de 2009. 

 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE EL 12 DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL 
DE LA JUVENTUD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, miércoles 28 de enero de 2009 

 
Poder Legislativo Federal, LX Legislatura 

Correspondiente al Primer Periodo de Sesiones Comisión Permanente del Tercer Año de Ejercicio 
 
 
El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Se recibió del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo 
Parlamentario del PAN, iniciativa con proyecto de decreto que establece el 12 de agosto como Día Nacional de 
la Juventud. 

El Secretario senador Ramiro Hernández García: «Iniciativa que establece el 12 de agosto como Día 
Nacional de la Juventud, a cargo del diputado Fidel Antuña Batista , del Grupo Parlamentario del PAN 

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concordantes con el diverso 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite 
presentar, para su análisis y dictamen, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 
12 de agosto como Día Nacional de la Juventud, al tenor de la siguiente 

Exposición de Motivos 

Primero. La juventud se ha definido como un concepto que va más allá de una simple explicación cronológica 
del desarrollo humano, de acuerdo con el coordinador del Centro de Investigación y Estudios sobre la Juventud 
del Instituto Mexicano de la Juventud, José Antonio Pérez Islas, la juventud es ``el periodo de 
semiindependencia y de formación que prepara para la vida adulta'', no obstante dadas las constantes y 
profundas transformaciones de la humanidad en sus aspectos social, cultural, económico, político, tecnológico 
y científico, se ha hecho más compleja su definición; cabe destacar esto en virtud de que son múltiples los 
factores que inciden en la identidad de la juventud; uno de los más relevantes es el determinado por el 
consumismo, donde la meta y objetivos se centran en conseguir sus más grandes anhelos y satisfacer sus 
necesidades. 

Consecuencia de esto es que el comportamiento colectivo de los jóvenes tiene importantes efectos en la cultura 
de las sociedades y en la transformación de los valores y costumbres. Frecuentemente representados por los 
movimientos juveniles, los cuales asumen formas contraculturales, cuestionando activamente ciertos valores 
sostenidos por la generación de sus padres, suscitando así conflictos entre generaciones. 

Así pues, los jóvenes tienen problemáticas generales y específicas que suelen a su vez definir estudios y 
políticas focalizadas a tratar de darles solución, como: el primer empleo, desempleo juvenil, criminalidad juvenil, 
embarazo adolescente, control de la natalidad, educación, sexualidad, drogadicción, inseguridad, adicciones, 
violencia, et. al., y que suelen tener una fuerte importancia para este estrato poblacional. De ahí que los jóvenes 
tiendan a agruparse en organizaciones específicamente juveniles, a veces completamente autónomas y otras 
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como secciones juveniles de organizaciones más amplias, como los departamentos juveniles de los partidos 
políticos, sindicatos, iglesias, etcétera. 

Entre las organizaciones internacionales juveniles pueden mencionarse: 

• Cruz Roja Juventud (sección juvenil de la Cruz Roja, en la que se encargan de la educación en valores). 
• Unión Internacional de Juventudes Socialistas. 
• Juventud Católica. 
• Organización Internacional de la Juventud. 
• Movimientos juveniles sionistas. 
• Organización Mundial del Movimiento Scout. 
• Asociación Mundial de las Muchachas Guías y las Guías Scouts. 
• Asociación Cristiana de Jóvenes. 
• Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y Comerciales. 

Lo anterior, aunado a los avances tecnológicos y científicos han dado lugar a que la sociedad se transforme 
constante y apresuradamente, principalmente en su estrato juvenil tanto que la expectativa de vida haya crecido, 
de 45 años a mediados del XIX a 75.1 años (77.5 años en las mujeres y 72.7 en los varones) en el año 2008, 
de acuerdo a datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Por tanto, el periodo de la juventud en el ser humano se ha visto relacionado con el proceso de educación en y 
para la vida de las personas, así como su ingreso al mundo de la definición y replanteamiento de políticas 
laborales, medioambientales, sociales, económicas y educativas de una nación, todo ello partiendo de la 
satisfacción de sus necesidades. 

Segundo . La juventud como se ha observado trae consigo un sinnúmero de aspectos sociales, culturales, 
físicos, fisiológicos, económicos, ambientales, etcétera, que deben ser analizados para plantearse a nivel 
nacional qué tipo de país y de futuro se pretende, ya que los jóvenes pueden ser la solución no sólo a sus 
propios problemas, sino también a otros importantes desafíos a los que se enfrenta el mundo hoy en día; pues 
los jóvenes constituyen un recurso humano importante para el cambio social y el desarrollo económico del país. 

De acuerdo con Arie Hoekman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México ``El 
futuro de las poblaciones del mundo depende del futuro de sus jóvenes''. 

Tercero . En este sentido, el compromiso de México estriba en garantizar que los jóvenes de ambos sexos 
disfruten plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tomando medidas eficaces 
contra las violaciones de estos. 

Para lo anterior debemos citar algunas características que hoy en día presenta la juventud mexicana. De 
acuerdo a datos proporcionados por el Inegi, entre 2005 y 2008 se estima que el número de jóvenes pasó de 
28.8 millones a 34.4 millones, incrementándose en un 19.4 por ciento, mientras que la población total del país 
creció a un ritmo de 0.89 por ciento anual. 

En materia educativa, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Juventud el 43.8 por ciento de los jóvenes se 
dedica únicamente a actividades académicas, el 5.3 por ciento lleva a cabo actividades académicas y laborales 
y el 22 por ciento no realiza actividad alguna. Asimismo, en relación con la deserción escolar, según datos de 
la misma encuesta nacional se señala que los jóvenes dejan la escuela a los 16 años, lo que significa que 
apenas han completado la educación básica, debido entre otras causas: a integrarse a la fuerza laboral (42 por 
ciento), insatisfacción por continuar sus estudios (29 por ciento) y el 12 por ciento debido a que sus padres no 
desean que éstos continúen sus estudios. 

Otro indicador significativo y que al tercer trimestre de 2008 tenemos referencia por el Inegi, es que los jóvenes 
representan el 32 por ciento de la población nacional total, asimismo que 15.9 millones jóvenes pertenecen a la 
población económicamente activa (PEA), es decir que éstos representan el poco más del 52 por ciento del total 
de la fuerza de trabajo del país, índice claramente importante. 

En cuanto a la concentración urbana, los jóvenes se localizan principalmente en las zonas metropolitanas pues 
el 50.6 por ciento reside en localidades de 15 mil y más habitantes, el 14.5 por ciento en zonas de urbanidad 
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media, 13.9 por ciento en lugares con urbanidad baja y el 21.0 por ciento en regiones rurales; es decir, al inicio 
del siglo XXI los jóvenes mexicanos son predominantemente metropolitanos, lo que nos indica que este estrato 
de la población requiere cada vez más y con mayor frecuencia, ser atendida en todos sus aspectos. 

De los factores y datos citados, se infiere que en México los jóvenes cursan diversas problemáticas en su 
desarrollo, algunas de ellas ambiguas, otras claras, conocidas y nuevas, tales como aspectos sobre fecundidad, 
nupcialidad y de familias estables; ocupación y desempleo; salud, salubridad y seguridad públicas; crecimiento 
demográfico; calidad de vida y ambiente; morbilidad y mortalidad; desarrollo profesional y económico; 
oportunidades de acceso a mejores servicios urbanos, de educación y de vida por condiciones de vulnerabilidad; 
adicciones; etcétera, lo cual se ve aún mayormente impactado por la presencia del fenómeno ``globalización'' 
pues ante la creciente infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones, se ha hecho 
necesario que los jóvenes mexicanos evolucionen y se desarrollen a pasos agigantados para hacer frente de 
manera reactiva la competencia que se avista con países altamente desarrollados en cuanto a su economía, 
educación, ciencia, cultura, modo de vida, entre otros. 

Como se puede advertir la juventud es un tema pluridisciplinario muy importante, que debe ser fortalecido e 
impulsado por acciones tendientes a optimizar sus condiciones para su adaptación al fenómeno de la 
globalización. 

Cuarto . A través del Programa Nacional de Juventud (Pronajuve) 2008-2012 el gobierno federal identifica a la 
juventud como actor social, autónomo y sujeto de derecho. Este programa tiene por objeto atender diversas 
líneas de acción tendientes a resolver las problemáticas antes señaladas. 

En el marco del Pronajuve en su objetivo 3, establece garantizar el derecho de las y los jóvenes a una educación 
pertinente y de calidad, a través del impulso de programas para la disminución de la deserción escolar y 
aumentar la eficiencia terminal. En este sentido el gobierno federal ha puesto en marcha la Alianza por la Calidad 
en la Educación, refrendando este objetivo no sólo con la juventud sino con toda la población. 

El objetivo 4 del Pronajuve, señala salvaguardar el derecho de las y los jóvenes al trabajo, a través de su 
integración laboral en condiciones de trabajo decente, generando políticas que reconozcan sus derechos 
laborales, así como programas de capacitación acorde con las exigencias del mundo laboral, y sobretodo 
impulsando la creación de empleos. En este sentido es pertinente mencionar que en materia legislativa el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional tiene como prioridad presentar reformas a la Ley Federal del Trabajo 
a fin crear alternativas de empleo para las y los jóvenes estudiantes. 

Finalmente, el objetivo 5 del Pronajuve refiere promover el acceso equitativo de las y los jóvenes a los servicios 
de salud pública y el fomento de estilos saludables de vida, realizando acciones para reducir las enfermedades 
y factores de riesgos que con mayor frecuencia afecta a este sector. 

Quinto . En todo este contexto es preciso mencionar que décadas atrás, las Naciones Unidas han discutido 
ampliamente este tema, así como provisto ciertas acciones y actividades para concientizar sobre la importancia 
de la juventud para cada una de las naciones; como ejemplo de ello en México, el miércoles 28 de agosto de 
1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró exclusivamente para ese 
año, el 13 de septiembre de 1985 como Día Nacional de la Juventud Mexicana , considerando que además de 
promover el Año Internacional de la Juventud, se impulsaba la solidaridad de la juventud mexicana y su 
participación en los planes y programas del gobierno mexicano, así como fomentar el desarrollo político, social 
y económico que sustentase el nacionalismo, haciendo referencia a la fecha histórica del 13 de septiembre, la 
cual recuerda y conmemora el sacrificio llevado a cabo por los jóvenes cadetes del Heroico Colegio Militar en 
el año de 1847, en la épica defensa de sus ideales y de la patria en el Castillo de Chapultepec. 

Con este decreto se logró divulgar lo que proponía el Año Internacional de la Juventud y fijar en la mente de los 
jóvenes mexicanos, la necesidad de consolidar el sentimiento popular la celebración de dicho día en apoyo de 
los valores libertarios de la juventud mexicana. 

Sexto . Ante lo expuesto y viendo que la historia se encuentra enmarcada por diversas problemáticas, así como 
por actos históricos, que se asemejan e inclusive se multiplican en otras regiones, las Naciones Unidas 
consideraron que en la actualidad, hay tres grandes grupos de componentes con las que los jóvenes crecen y 
se convierten en miembros de sus sociedades: 
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a) La juventud en la economía mundial: el hambre y la pobreza, la educación, el empleo, la globalización y 
las tecnologías de la información y las comunicaciones; 
b) La juventud en la sociedad civil : los problemas del medio ambiente, el ocio, la participación y las relaciones 
entre generaciones; 
c) Los jóvenes en situación de riesgo : la salud, el abuso de drogas, la delincuencia, los conflictos y las 
enfermedades terminales, crónico-degenerativas e infectocontagiosas tales como el VIH/sida y la hepatitis C. 

Estos tres componentes determinan las posibilidades de desarrollo durante la juventud, por lo que al contar con 
información, capacidades, poder de reflexión y los cauces para participar en la solución de problemas 
relacionados con estos temas, se les permitirá actuar como adultos responsables que dirigirán las naciones de 
una manera más eficiente. 

Esta participación accederá a una sociedad democrática en la que se cavilará sobre los derechos y deberes de 
la juventud de forma respetuosa, consciente y más preocupada por sus derechos y de los demás. 

En este tenor, el 12 de agosto fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día 
Internacional de la Juventud , mediante resolución número 54/120 del año 1999, cumpliendo con la 
recomendación de la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud, realizada un año antes, ya 
que en 1995 la Organización de las Naciones Unidas había aprobado el Programa de Acción Mundial para los 
Jóvenes. 

El Día Internacional de la Juventud tiene por objeto reafirmar los compromisos asumidos en ese programa, tales 
como: incrementar el conocimiento que se posee sobre la situación global de la juventud y la comprensión sobre 
sus necesidades y aspiraciones; promover políticas supranacionales y locales entre entes estatales y privados 
para salvaguardar la integridad y valores de la juventud, entre otras. Así también, es el día en que se deben 
elaborar normas internacionales que aumenten y fortalezcan los derechos de los jóvenes, informar sobre éstas, 
impulsar su aplicación, además de promover e inclusive financiar acciones que accedan a observarlas. 

Del mismo modo, este día sirve para realizar el reconocimiento de que la juventud presenta altos índices de 
pobreza extrema, analfabetismo, desempleo, enfermedades graves, violencia, delincuencia, drogadicción y 
abuso, problemáticas que cursan y que los convierten en grupos más vulnerables; así como buscar las 
soluciones que correspondan. 

Igualmente, es el día de la lucha contra la desigualdad, la explotación, la inequidad en la distribución del ingreso 
y la corrupción, la oportunidad en que se debe fortalecer la inversión en instituciones y programas que protegen 
a los jóvenes a fin de reforzar los sistemas de educación formal e informal, donde la participación de los 
gobiernos, sociedad, instituciones públicas y privadas, intelectuales de todas las disciplinas brinden 
conocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y operativos para disminuir las problemáticas que la juventud 
enfrenta. 

Séptimo. En virtud de lo anterior se observa que un factor importante para la consecución y obtención de estos 
objetivos, es la participación de los jóvenes, quienes directamente manifiestan sus inquietudes, problemáticas, 
etcétera, en torno a mejorar sus condiciones de vida, basadas en la realidad que viven. 

En consecuencia es preciso señalar que los jóvenes se les da la posibilidad de desarrollar competencias y 
conocimientos necesarios para la participación, aprenden lo que necesitan para ser miembros útiles y 
responsables de una sociedad, adquiriendo experiencia que da lugar a establecer una democracia real. Esto 
es, la participación no se limita a ``dar una opinión en lo particular'', sino que tiende a un proceso de 
razonamiento sobre los derechos y obligaciones propios, los del resto de las personas y con los de las mismas. 

Con esta formación se advierte que un joven cuya integración activa se ha visto fomentada desde la infancia 
facilita que éste, será una persona con más posibilidades de entender y valorar la opinión y creencias 
particulares y las de los demás, así como sus interrelaciones. 

Por tanto a efecto de observar lo establecido en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., 9o. y 11 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, México ratificó en el 2005 la ``Convención Iberoamericana de 
Derechos de los Jóvenes'', donde se justifica la necesidad de que la población joven cuente con bases jurídicas 
para el pleno reconocimiento y protección de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 
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Por lo que se establecieron obligaciones fundamentales para los Estados parte, siendo dos de las más 
importantes: 

1. Crear un organismo gubernamental que se encargue de diseñar, coordinar y evaluar políticas públicas de 
juventud. 

2. Promover todas las medidas legales y de cualquier otra índole destinadas a fomentar la organización y 
consolidación de estructuras de participación juvenil en los ámbitos locales, regionales y nacionales. 

De aquí que el gobierno federal mexicano en estos tres últimos años se ha dado a la tarea de instrumentar 
políticas para el desarrollo de los jóvenes, confiriendo al Instituto Mexicano de la Juventud, que opera desde 
1999, como el coordinador y encargado de definir y aplicar la política nacional de juventud. Este Instituto cuenta 
con un Programa Nacional de la Juventud (2008-2012), que tiene como base seis premisas: 

1) Ciudadanía y participación social; 
2) Acceso efectivo a la justicia; 
3) Acceso y permanencia en la educación; 
4) Trabajo decente; 
5) Fomento de la salud; y, 
6) Vivienda adecuada. 

Estas premisas están planteadas en unidades de medida que dan cuenta de la situación actual y que trazan 
cifras por alcanzar para el año 2012, las cuales orientadas hacia una visión intersecretarial permiten que el 
Gobierno Federal promueva la implantación de al menos un programa dirigido a esta población, de tal forma 
que se advierta la divulgación de medidas legales destinadas a fomentar la participación juvenil a nivel federal 
con el objeto de garantizar medidas y acciones para el desarrollo de las y los jóvenes, además de reconocer 
sus derechos. 

Octavo . Por tanto considerando que la población juvenil crece rápidamente y que en consecuencia el desarrollo 
social, cultural y económico son cada vez más complejos e importantes para el progreso del país; así como que 
tal situación conlleva a dar origen a nuevas y mayores problemáticas, se hace necesario diseñar y fomentar 
una política nacional de juventud continua que sea objetiva, práctica y que garantice el pleno desarrollo 
de los jóvenes ; crear y promover medidas legales en donde se les reconozcan sus derechos y que se asegure 
su participación en los distintos ámbitos y niveles de poder. 

Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada, participativa y más ágilmente, si además de evocar un 
Día Internacional de la Juventud, se solemniza de manera oficial el Día Nacional de la Juventud, cuyo objeto 
sea resaltar la relevancia de la juventud en la sociedad y tenga por cometido la coacción de los Tres Poderes 
de la Unión en sus Tres Órdenes de Gobierno, para armonizar y adecuar las normativas nacionales en la materia 
a las políticas dictadas por los organismos internacionales; así como proponer, diseñar, desarrollar, implantar, 
dirigir y establecer acciones y esquemas de financiamiento de las mismas que den oportunidad a enfrentar los 
enormes desafíos que tiene la juventud, en lo referente a sus derechos, problemas, metas y objetivos. 

Por lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se establece el 12 de agosto como Día Nacional de la Juventud 

Artículo 1. Se declara Día Nacional de la Juventud el 12 de agosto de cada año. 

Artículo 2. En el marco del Día Nacional de la Juventud, las dependencias del Ejecutivo federal, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, desarrollarán lo siguiente: 

I. La celebración del Día Nacional de la Juventud. 
II. Promover acciones destinadas al fortalecimiento de la juventud mexicana a fin de mejorar su nivel de vida, 
así como sus expectativas sociales, económicas, educativas, laborales, culturales y de esparcimiento. 
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Artículo 3. El Instituto Mexicano de la Juventud, en su calidad de coordinador y encargado de definir y aplicar 
la política nacional de juventud, en colaboración con las demás entidades de la Administración Pública Federal 
y Gobiernos Estatales, deberá: 

I. Convenir actividades para la celebración del Día Nacional de la Juventud. 
II. Proponer las reformas necesarias al marco legal y normativo correspondiente, para hacer más eficiente su 
aplicación a favor de los jóvenes; así como promover la armónica legislación con los diferentes ordenamientos 
jurídicos internacionales que existen en la materia y que México haya suscrito y ratificado. 
III. Proponer, diseñar, desarrollar, implantar, dirigir y establecer acciones y esquemas de financiamiento que 
permitan enfrentar los desafíos que tienen los jóvenes respecto a sus derechos, necesidades, problemas, metas 
y objetivos. 
IV. Fomentar la participación juvenil a nivel federal para que las diferentes autoridades, entes públicos y 
privados, así como la sociedad en general, conozcan y reconozcan al joven como sujeto que tiene obligaciones 
y derechos respecto a la vida digna, al trabajo, la educación, la salud, la cultura y recreación, al deporte, a sus 
derechos sexuales y reproductivos, a la información, a un medio ambiente sano y a la plena participación social 
y política. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro.- México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2009. --- Diputado 
Fidel Antuña Batista (rúbrica).» 

El Presidente senador Luis Alberto Villarreal García: Túrnese a la Comisión de Gobernación de la 
Cámara de Diputados. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DECLARA EL 12 DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 15 de diciembre de 2009 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día son dictámenes 
de primera lectura. En virtud de que han sido publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría 
asamblea, en votación económica, si se les dispensa de lectura. 

La Secretaria diputada María Dolores del Río Sánchez: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se les dispensa de lectura. Las diputadas y los diputados que estén por la 
afirmativa, sírvanse manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 

«Dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de agosto como 
Día Nacional de la Juventud 

Honorable Asamblea: 

A la Comisión de Gobernación fue turnada, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se establece el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud. 

Esta comisión, con fundamento en los artículos 71 y 72, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y en los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 56, 60, 65, 87, 88, 93 y 94 del Reglamento para 
el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y habiendo analizado el contenido 
de la Iniciativa de referencia, somete a consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, con 
base en los siguientes 

Antecedentes 

1. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la diputada Alma Hilda Medina Macías, en nombre 
propio y de los diputados Gregorio Barradas Miravete, Miguel Ángel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, 
Fidel Antuña Batista, Alma Xóchil Cardona Benavides, Ricardo Franco Cázares, Miguel Ángel Gutierrez Aguilar, 
Carlos Alberto Navarro Sugich, Francisco Javier Plascencia Alonso, José de Jesús Solano Muñoz y Carlos 
Alberto Torres Torres, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la 
facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se declara el 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes. 
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2. En esa misma fecha, veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y 
dictamen. 

3. Con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, el diputado Fidel Antuña Batista, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se establece el 12 de agosto 
como Día Nacional de la Juventud. 

4. En esa misma fecha, veintiocho de enero de dos mil ocho, la presidencia de la Comisión Permanente, dispuso 
que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y 
dictamen. 

5. Con fecha dieciséis de abril de dos mil nueve, se presentó al Pleno de la Comisión de Gobernación de la LX 
Legislatura el proyecto de dictamen correspondiente, que fue aprobado. 

6. Por oficio DGPL 61-II-5-91 del 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la 
Comisión de Gobernación copia del dictamen positivo de la iniciativa de referencia, en calidad de proyecto, de 
conformidad con el acuerdo relativo a los dictámenes de proyecto de ley o decreto y proposiciones con punto 
de acuerdo que quedaron pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, 
aprobado el 17 de septiembre de 2009. 

7. En sesión plenaria de ocho de diciembre de dos mil nueve, se sometió a la consideración de los integrantes 
de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura el proyecto de dictamen respectivo, que fue aprobado. 

Contenido de las iniciativas 

A) Iniciativa de decreto presentada por diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional 

1. Según datos del Banco Mundial los jóvenes y los niños constituyen el 50 por ciento de la población de los 
países en desarrollo. Nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que oscilan entre los 
12 y los 20 años y para 2012 serán cerca de 36 millones, siendo la cifra más alta alcanzada en la historia. 

2. La etapa cronológica de la vida denominada juventud ha sido reconocida debido a su efecto en el mercado 
de trabajo, en materia de salud, seguridad, educación, vivienda y familia. 

3. La juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por eso surge la preocupación del efecto que 
tiene la violencia en la vida de los jóvenes, ya que se ven más expuestos a sus diferentes tipos debido a la 
multiplicidad de los roles que asumen actualmente; su temprana inclusión en la vida laboral, en la formación de 
familias y en el temprano inicio de su vida sexual, los confrontan a situaciones que en muchas ocasiones no 
saben manejar. 

4. La violencia como el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, 
contra uno mismo, contra otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones y muerte, nos muestra un espectro 
más amplio en el daño que causa a la persona violentada, como es el caso de los jóvenes. 

5. La violencia interpersonal es un problema que enfrenta nuestra sociedad por las serias consecuencias que 
pernean a los diferentes estratos donde se desenvuelven los jóvenes, ya que al ser violentados en la familia su 
comportamiento cambia drásticamente en la escuela o el trabajo, menoscabando sus relaciones personales y 
afectivas. Si los jóvenes no son tratados a tiempo y convenientemente, se convertirán en adultos poco capaces 
de enfrentarse a situaciones de frustración, respondiendo con más violencia o bien siendo poco asertivos en 
sus decisiones futuras. 

6. La violencia en el noviazgo se ha incrementado de manera alarmante; según la Encuesta sobre violencia en 
el noviazgo de 2007 publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 
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años, con alguna relación de noviazgo en 2007, ha experimentado algún episodio de violencia, siendo la zona 
rural la que más violencia física experimenta. 

7. Asimismo, dentro de las etapas de la juventud se da el sentido de pertenencia a un grupo. La manifestación 
cultural a través de diversos grupos es significativa dentro de esta etapa, siendo así que grupos o tribus urbanas, 
como se les ha denominado actualmente, conviven no siempre en un ambiente de tolerancia. 

8. El surgimiento de una economía criminal ha llegado a los jóvenes, lo que afecta cuando ellos participan 
directamente en los ilícitos o en el incremento en el consumo de drogas. 

9. Es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, y campañas de difusión y orientación 
encaminadas a la prevención de la violencia entre los jóvenes, porque son el México del futuro y de las 
decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana. 

B) Iniciativa presentada por el diputado Fidel Antuña Batista 

1.La juventud es el periodo de semiindependencia y de formación que prepara a una persona para la vida adulta. 

2. Los jóvenes tienen problemáticas generales y específicas que suelen tener gran importancia para este estrato 
poblacional, tales como el empleo, criminalidad, embarazo adolescente, control de la natalidad, educación, 
sexualidad, inseguridad, adicciones y violencia. 

3. El periodo de la juventud en el ser humano se ha visto relacionado con el proceso de educación de las 
personas; trae consigo aspectos sociales, culturales, físicos, fisiológicos, económicos, ambientales, que deben 
ser analizados para plantearse a nivel nacional qué tipo de país y de futuro se pretende, ya que los jóvenes 
pueden ser la solución no sólo a sus propios problemas, sino también a otros importantes desafíos a los que se 
enfrenta el mundo hoy en día; constituyen un recurso humano importante para el cambio social y el desarrollo. 

4. El compromiso de México estriba en garantizar que los jóvenes disfruten plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, tomando medidas eficaces contra posibles violaciones. 

5. En México, los jóvenes padecen diversas problemáticas en su desarrollo tales como aspectos sobre 
fecundidad, nupcialidad, ocupación y desempleo, salud, salubridad y seguridad públicas, crecimiento 
demográfico, calidad de vida y ambiente, morbilidad y mortalidad, desarrollo profesional y económico, 
oportunidades de acceso a mejores servicios urbanos y de educación por condiciones de vulnerabilidad, y 
adicciones, lo cual se ve mayormente impactado por la presencia del fenómeno globalización pues ante la 
creciente infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones, se ha hecho necesario que los 
jóvenes mexicanos evolucionen y se desarrollen a pasos agigantados para hacer frente de manera reactiva la 
competencia que se avista con países altamente desarrollados en cuanto a su economía, educación, ciencia, 
cultura, modo de vida, entre otros, por lo que dicho tema debe ser fortalecido e impulsado por acciones 
tendentes a optimizar sus condiciones para su adaptación al fenómeno de la globalización. 

6.El 28 de agosto de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró, 
exclusivamente para ese año, el 13 de septiembre de 1985 como Día Nacional de la Juventud Mexicana, 
considerando que al promover el Año Internacional de la Juventud se impulsaba la solidaridad de la juventud 
mexicana y su participación en los planes y programas del gobierno mexicano, así como fomentar el desarrollo 
político, social y económico que sustentase el nacionalismo haciendo referencia a la fecha histórica del 13 de 
septiembre, la cual recuerda y conmemora el sacrificio llevado a cabo por los jóvenes cadetes del Heroico 
Colegio Militar en el año de 1847. 

7.Considerando que la población juvenil crece rápidamente y que el desarrollo social, cultural y económico es 
cada vez más complejo para el progreso del país, así como que tal situación conlleva a dar origen a nuevas y 
mayores problemáticas, se hace necesario diseñar y fomentar una política nacional de juventud continua que 
sea objetiva, práctica y que garantice el pleno desarrollo de los jóvenes; crear y promover medidas legales en 
donde se reconozcan sus derechos y se asegure su participación en los distintos ámbitos y niveles de poder. 
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8. Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada y participativa si, además de evocar un día internacional 
de la juventud, se decreta un día nacional de la juventud cuyo objeto sea resaltar la relevancia de la juventud 
en la sociedad. 

Establecidos los antecedentes y el contenido de las iniciativas, los miembros de la Comisión de Gobernación 
de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes 

Consideraciones 

A) En lo general 

1. Esta comisión ha considerado las dos iniciativas identificadas en párrafos de antelación, en virtud de que 
ofrecen elementos que, en esencia, se encaminan a la protección de un sector de la población mexicana. 

2.La juventud, desde los enfoques biológico y psicológico, se ha definido como el periodo que va desde el logro 
de la madurez fisiológica hasta la madurez social, aunque no todas las personas recorren este periodo vital de 
la misma forma, ni logran sus metas al mismo tiempo debido a que los factores ambientales son distintos. 

3. La Organización de las Naciones Unidas considera a la juventud como el grupo poblacional entre 15 y 24 
años de edad que debe ser reconocido dado su papel tan importante en el desarrollo de sus países. 

4. Por tal motivo se creó el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, que tiene como propósito 
incrementar el conocimiento de la situación global de la juventud y aumentar el reconocimiento y aspiraciones 
de los jóvenes. 

5. México forma parte de la Organización Iberoamericana de Juventud, organismo internacional de carácter 
gubernamental creado para promover el diálogo y la cooperación en materia de juventud entre los países 
iberoamericanos. Entre sus objetivos se encuentra el de propiciar e impulsar esfuerzos que realicen los estados 
miembros, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región. 

6. El 11 de octubre de 2005, se firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, tratado 
internacional que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del 
desarrollo de cada país y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos. También brinda 
soporte jurídico a los gobiernos iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la 
juventud. 

7. En México, según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la población de personas de edad entre 18 y 29 años es de 21 millones, lo que representa el 20% 
de la población total del país aproximadamente. 

8. Asimismo, de acuerdo con datos otorgados por el Consejo Nacional de Población, el incremento poblacional 
se ha concentrado en las personas en edad de trabajar, por lo que es necesario generar políticas públicas 
dirigidas a este grupo poblacional e incentivar su participación en la sociedad. 

9.El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 3, “Igualdad de oportunidades, 3.7, Familia, niños y 
jóvenes”, establece como objetivo 19 instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 

10. Lo anterior se justifica por la necesidad de fortalecer cada una de las etapas del proceso formativo de los 
jóvenes para que se perfilen hacia la realización de sus metas personales logrando bases sólidas para su 
desarrollo personal y social. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que los jóvenes constituyen el 
motor para el crecimiento y desarrollo económico y humano del país. 

11. El 6 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, y en ella se refiere en su artículo 2 a los jóvenes como al grupo poblacional cuya edad queda 
comprendida entre los 12 y 29 años y que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto 
de diversos programas, servicios y acciones. 
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12. La ley faculta al Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo público descentralizado, a llevar a cabo 
la tarea mencionada en el numeral anterior, y establece que su propósito será definir y aplicar una política 
nacional de Juventud e incorporarla plenamente al desarrollo del país en cuanto a organización, salud, empleo, 
capacitación, prevención de adicciones entre otras. 

13. También tiene como misión generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del 
reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad como sujetos y actores de su propio destino, que 
respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y de su participación plena y 
desarrollo nacional. 

14. Asimismo, el instituto está facultado para promover coordinadamente con las dependencias y entidades de 
la administración pública federal las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, sus 
expectativas sociales, económicas, culturales y derechos; para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con la 
atribución de 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. 

15.La violencia entre los jóvenes es, sin duda, uno de los temas que deben abordarse de forma prioritaria por 
parte del Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus facultades. Citando a la maestra Priscila Vera 
Hernández, Directora General del mismo Instituto, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Banco 
Mundial, en América Latina han surgido dos tipos de violencia entre los jóvenes que son las pandillas y la 
relacionada con las drogas, por lo que es urgente desarrollar políticas que promuevan valores como la 
solidaridad, justicia, tolerancia, igualdad, así como la participación activa y responsable de la juventud como 
actores centrales del desarrollo, por lo que se considera oportuno establecer políticas de financiamiento que 
aborden esta problemática. 

16.El Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con institutos estatales, realizaron foros de consulta 
ciudadana en el año 2007 de los cuales se desprendieron propuestas para la realización del Programa Nacional 
de Juventud, destacando entre sus objetivos: 

• Ciudadanía y participación social 

• Acceso efectivo a la justicia 

• Acceso y permanencia en la Educación 

• Trabajo digno 

• Fomento de la salud de los jóvenes 

• Vivienda adecuada 

17. Debido a la importancia de la juventud, se han creado incentivos como el Premio Nacional de la Juventud, 
máximo reconocimiento que el Gobierno de la República otorga a jóvenes mexicanos entre los 12 a 29 años de 
edad, por haber destacado por su conducta o dedicación al trabajo o al estudio y que cause entusiasmo y 
admiración que pueda considerarse como ejemplo de superación personal o de progreso en una comunidad. 

18. Por lo anterior, y teniendo una visión integral del tema que involucra a los y las jóvenes de México, debe 
celebrarse el avance que se tiene en nuestro país para tener un marco que regule la problemática en concreto; 
sin embargo, deben cumplirse los compromisos internacionales y la regulación nacional que hagan posible el 
desarrollo integral de la juventud para enfrentarse a los retos actuales de la sociedad. 

B) En lo particular 

1. El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la recomendación hecha 
por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud de Lisboa, en agosto de 1998, que declaró 
al 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. 
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2. La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas recomendó a los estados parte organizar 
actividades de información pública que apoyen ese día, con la finalidad de fomentar el conocimiento del 
Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. 

3. Si bien en México se ha celebrado el Día Internacional de la Juventud, se considera oportuno decretar un día 
nacional que coincida con el día internacional para consolidar el compromiso con los jóvenes mexicanos que 
son prioridad para el futuro de este país. 

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación someten a consideración del pleno de esta 
honorable asamblea el siguiente: 

Decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud 

Artículo Único. El honorable Congreso de la Unión declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de 
la Juventud. 

Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Palacio Legislativo de San Lázaro. México, Distrito Federal, a ocho de diciembre de dos mil nueve. 

La Comisión de Gobernación, diputados: Javier Corral Jurado (rúbrica), presidente; Mercedes del Carmen 
Guillén Vicente, Felipe de Jesús Rangel Vargas (rúbrica), Illich Augusto Lozano Herrera (rúbrica), Lorena 
Corona Valdés (rúbrica), Juan Enrique Ibarra Pedroza, Claudia Ruiz Massieu Salinas (rúbrica), Gastón Luken 
Garza (rúbrica), Francisco Ramos Montaño, Gregorio Hurtado Leija, Carlos Campos Villegas (rúbrica), Raúl 
Domínguez Rex (rúbrica), secretarios; Guadalupe Acosta Naranjo, Agustín Carlos Castilla Marroquín (rúbrica), 
Gabriela Cuevas Barrón, Sami David David (rúbrica), Alejandro Encinas Rodríguez, Nancy González Ulloa 
(rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Jorge Antonio Kahwagi Macari, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), 
Miguel Ángel Luna Munguía, José Ricardo López Pescador (rúbrica), Andrés Massieu Fernández (rúbrica), 
Sonia Mendoza Díaz, Nazario Norberto Sánchez, Beatriz Elena Paredes Rangel, Julio Saldaña Morán, César 
Augusto Santiago Ramírez, Arturo Zamora Jiménez.» 



1 
 

16-02-2010 
Cámara de Diputados. 
DICTAMEN de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se declara el 12 de agosto 
como Día Nacional de la Juventud. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 383 votos en pro, 0 en contra y 12 abstenciones. 
Se turnó a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 15 de diciembre de 2009. 
Discusión y votación 16 de febrero de 2010. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO COMO DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD 
 
 

Diario de los Debates 
México, DF, martes 16 de febrero de 2010 

 
 
El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: El siguiente punto del orden del día es la discusión 
del dictamen con proyecto de decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como Día Nacional de 
la Juventud. 

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria consulte la Secretaría a la asamblea, en 
votación económica, si se le dispensa la lectura. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la 
asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura. En votación económica, las diputadas y los 
diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la 
negativa favor de manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. Se le dispensa la lectura. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Tiene la palabra la diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León, por la comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 

La diputada Yulenny Guylaine Cortés León: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, 
México es un país que cuenta con un amplio sector juvenil, en donde las y los jóvenes conforman un componente 
fundamental de nuestra sociedad pues se rigen como los conductores del progreso en todos los ámbitos de la 
vida nacional, motivo por el cual deben ser apoyados a fin de aprovechar su potencial en la construcción de un 
mejor país. 

La Ley del Instituto Mexicano de la Juventud señala que los jóvenes son aquellas personas que tienen entre los 
12 y 29 años de edad. 

En México la población juvenil representa el 32. 7 por ciento de la población total, de los cuales el 48.52 por 
ciento son varones y el 51.48 por ciento son mujeres. 

Asimismo, de acuerdo con las proyecciones que se han realizado en este grupo se estima que la población 
seguirá aumentando hasta el año 2015, cuando llegue a su máximo histórico. Esta dinámica demográfica sin 
duda establece un gran reto y señala las demandas sociales, culturales, políticas y económicas que tiene la 
juventud mexicana, por lo que es nuestro deber como sociedad y gobierno crear las condiciones propicias para 
su atención. 
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Este sector de la población es demandante de educación, empleo, salud, cultura, justicia y esparcimiento, entre 
las más importantes. Por tanto, es en estos mismos ejes donde se encuentra la mayoría de los problemas que 
los aquejan. 

Por ello, en la agenda nacional se consideran como un grupo de población prioritario, prueba de ello son las 
políticas y programas planteados en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, y específicamente en el 
Programa Nacional de Juventud 2008-2012, con el cual se pretende lograr el pleno desarrollo de las y los 
jóvenes. 

Sin embargo, no dejamos de reconocer que aún existen grandes retos para atenderlos de manera integral. 
Nuestro país tuvo un avance importante en el objetivo de atender las necesidades y demandas, de fortalecer 
las capacidades y potencialidades de la juventud al crearse por disposición de ley el Instituto Mexicano de la 
Juventud, encargado de definir e instrumentar la política nacional de juventud que permita incorporar 
plenamente a los jóvenes al desarrollo del país. 

No obstante el logro alcanzado, actualmente nos encontramos en un escenario poco propicio para el desarrollo 
de la juventud toda vez que enfrenta una situación de rezago en los distintos ámbitos y enfrenta una serie de 
obstáculos para participar plenamente en las grandes decisiones nacionales. 

Ante tal situación es indiscutible la necesidad de seguir generando acciones y políticas en beneficio de la 
juventud. Se requiere, sin duda, reforzar la legislación a fin de ampliar las oportunidades de desarrollo que 
permitan potenciar las posibilidades de participación de las y los jóvenes mexicanos en los ámbitos social, 
político, educativo, cultural y económico, entre otros. En este sentido la Comisión de Juventud y Deporte 
refrenda su compromiso con la juventud mexicana. 

Por ello, estamos conscientes de que debemos continuar generando acciones a fin de abrir espacios específicos 
para dotar a las y los jóvenes de oportunidades reales en las diversas esferas, por lo que alcanzar el objetivo 
aquí planteado tendrá el beneficio de cambiar la visión que se tiene sobre los jóvenes de sujetos pasivos a 
elementos de cambio activo. 

Por ello establecer en nuestro país el Día Nacional de la Juventud tendría implicaciones importantes para los 
jóvenes, pues reafirma el compromiso del Estado y sus instituciones con sus necesidades y aspiraciones, 
particularmente en momentos donde el mundo enfrenta una coyuntura económica con serias implicaciones 
sociales. 

Aunado a la declaración de la ONU de 2010 como Año Internacional de la Juventud, suceso que no se veía 
desde hace 25 años, y la celebración del bicentenario y del centenario de la Independencia y de la Revolución 
Mexicana, vale la pena destinar un día a los jóvenes mexicanos. 

Por lo anterior, la Comisión de Juventud y Deporte apoya este dictamen y los invita a votar a favor del mismo. 
Reiteramos nuestro convencimiento de que la juventud es un actor preponderante para el desarrollo de la 
nación, y por tanto es necesario coordinar esfuerzos encaminados a fortalecer las acciones de vinculación que 
beneficien a este sector de la población. 

Compañeras y compañeros, los jóvenes son como las plantas, por sus primeros frutos se ve lo que podemos 
esperar para el porvenir. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: En consecuencia está a discusión en lo general y 
en lo particular el proyecto de decreto. 

La Presidencia informa que se ha registrado un orador para la discusión en lo general y en lo particular del 
proyecto de decreto, el diputado Ilich Augusto Lozano Herrera, del PRD. Tiene la palabra el señor diputado. 

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: Con su permiso, señor presidente. No debo inadvertir la 
importancia de solicitar que se pare el reloj y brindar un minuto de silencio por los jóvenes asesinados en Ciudad 
Juárez, lo cual solicito al señor presidente. 
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El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Atendiendo la solicitud del señor diputado, solicito 
a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. 

Muchas gracias, señoras diputadas y señores diputados. Continúe, señor diputado. 

El diputado Ilich Augusto Lozano Herrera: La ocasión es propicia para revisar lo que se ha alcanzado en 
materia de jóvenes. El asesinato infame de estos 15 jóvenes que no tenían vínculos con el crimen organizado 
nos obliga a revisar lo que este país ha hecho por proteger a las y a los jóvenes. 

Por supuesto que la aprobación de un Día Nacional de la Juventud sería necesaria para que volteemos a ver 
qué es lo que se está haciendo desde los gobiernos federal, estatales y municipales. 

No podemos dejar pasar este crimen, no podemos dejar de pronunciarnos como Cámara de Diputados y 
entender que en Ciudad Juárez hay una realidad que están viviendo nuestros jóvenes mexicanos. 

Por ello, creo que el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática ve con beneplácito la creación de un 
Día Nacional de la Juventud en que se pueda evaluar qué es lo que se ha venido haciendo. 

No es nuevo, esto ya se ha realizado. La Organización de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1999 
decidió crear el Día Internacional de la Juventud, precisamente para revisar qué es lo que se ha venido 
haciendo. 

Pero hay muchas circunstancias que nos obligan, como legisladores y legisladoras, a compartir esta propuesta. 
Primero, porque en el siguiente año este país recibirá a los legisladores jóvenes de todo el mundo. En el mes 
de agosto habrá un Congreso Internacional de Legisladores y no sería posible entender este congreso sin que 
este país tuviera un día específico para voltear los ojos hacia las y los jóvenes. 

Segundo. Es un paso importante para que este país revise una ley de las y los jóvenes. Al interior del Grupo 
Parlamentario del PRD ya se ha venido trabajando. En especial los que participamos en la Comisión de 
Juventud y Deporte, en los próximos días, junto con nuestro compañero secretario, Carlos Torres Piña, 
presentaremos una iniciativa con proyecto de decreto para que se cree una ley que proteja los derechos de las 
y los jóvenes. 

Es propicio el momento, insisto. Esta cámara tiene que voltear los ojos para ver qué es lo que se está haciendo 
con los jóvenes. Entendamos que los sujetos más propicios a caer en las bandas delictivas son los jóvenes. Los 
diferentes estudios han mostrado que un joven es propenso a caer en manos del crimen organizado entre los 
16 y los 24 años. Es más fácil obtener un empleo de sicario que obtener un empleo en alguna empresa privada 
o en alguna empresa del gobierno. 

Por ello, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta que votará a favor de la creación del Día Nacional de los 
Jóvenes para que se revise y se siga legislando por las y los jóvenes de este país. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Para presentar una adición, ha solicitado la palabra, 
y se le concede, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, del Partido del Trabajo. 

La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, hay un refrán que dice 
saber y no recordar es lo mismo que ignorar. México está de luto a causa de los juvenicidios perpetrados el 
pasado 31 de enero en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Torreón, Coahuila. 

El dictamen que hoy se encuentra a discusión propone el día 12 de agosto como el Día Internacional de la 
Juventud, el cual fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 54/120 
de 1999. En un acto de congruencia, de solidaridad y de reconocimiento a la grave situación que se vive en el 
país, pero fundamentalmente en contra de la impunidad, propongo las siguientes adiciones al decreto que 
contiene este dictamen. 

Artículo 1. Se declara al 31 de enero como Día Nacional de la Juventud, y se reconoce al 12 de agosto como 
Día Internacional. 
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Artículo 2. El Estado mexicano, en relación con los lamentables acontecimientos del 31 de enero de 2010 y 
sobre hechos similares, está obligado a: 

1. Eliminar todos los obstáculos que impidan una debida investigación y proceso judicial. Asimismo hacer uso 
de todos los medios para que la impartición de justicia sea expedita con el objetivo de impedir que estos hechos 
se repitan. 

2. La administración pública debe reconocer su responsabilidad en estos crímenes. 

3. Las autoridades deben crear una página electrónica que contenga la información por edad acerca de todas 
las personas asesinadas en este país a partir de 2007. 

4. El Estado mexicano tendrá que reparar económica, moral, psicológica y médicamente el daño a los familiares 
de las víctimas. 

Diputadas y diputados: ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? ¿Sólo 
graffiti? ¿Rock? ¿Escepticismo? También les queda no decir amén. No dejar que les maten el amor. Recuperar 
el habla y la utopía. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror. Hasta aquí algunos versos 
de Benedetti. 

Yo diría que les queda que luchemos por ellos. Que el Congreso de la Unión se pronuncie en contra de la 
impunidad. 

Dejo esta adición por escrito a la Mesa Directiva. Gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite 
a discusión la modificación propuesta por la diputada Laura Itzel Castillo. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión la modificación propuesta por la diputada. Las 
diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Hay que votar, señores diputados. 
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. 

Mayoría por la negativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Desechada la modificación propuesta por la 
diputada Laura Itzel Castillo. 

Se han inscrito igualmente los señores diputados Ángel Aguirre Herrera, del Partido Revolucionario Institucional, 
y el diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México. Se concede la palabra al 
diputado Ángel Aguirre Herrera. 

El diputado Ángel Aguirre Herrera: Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados, 
únicamente para fijar la postura de mi partido, el Revolucionario Institucional, al querer decir y comentar que en 
el caso del Revolucionario Institucional queremos plantear y mencionar que la coyuntura política de cualquier 
estado de la República no se debe incluir en lo que representa a la juventud. 

Nosotros estamos de acuerdo y a favor de que se respete el Día Internacional de la Juventud, el cual se festeja 
siempre el 12 de agosto de cada año y de esta manera es que nosotros vamos a refrendar ese apoyo. No debe 
mezclarse una coyuntura política con lo que representa el estandarte de la juventud. Con esto me despido. 
Muchísimas gracias. Ésa es la postura del PRI. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el 
diputado Juan Carlos Natale López, del Partido Verde Ecologista de México. 

El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y 
compañeros diputados federales, en el Partido Verde Ecologista de México estamos a favor de que el 12 de 
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agosto de cada año no sea solamente un día de celebración para los jóvenes, queremos que sea un recordatorio 
al Estado, al gobierno federal, a los gobiernos de los estados y municipios para hacerles ver lo que no nos han 
dado a los jóvenes, los espacios que no nos han tocado, las oportunidades de que nos hemos visto truncados 
para participar. Por eso creemos que el objetivo primordial de este gobierno debe enfocarse en los jóvenes, 
sobre todo en la educación, en la preparación de las nuevas generaciones para que posteriormente se vaya 
generando empleo. 

No puede ser que más de 7 millones de jóvenes de entre 18 y 30 años hoy estén desocupados, no se estén 
preparando, no estén estudiando por un futuro mejor, y no tengan un empleo. La juventud hoy más que nunca 
debe ser escuchada y debe ser atendida. 

En la Comisión de Juventud y Deporte que preside nuestro compañero diputado Paco Landero los secretarios 
que la conformamos y los integrantes que la conforman nos hemos puesto de acuerdo, hemos empezado a 
sacar iniciativas y puntos de acuerdo en conjunto, y hemos dado muestra de que los jóvenes sí nos ponemos 
de acuerdo. Y para ello verán en próximos días puntos de acuerdo que han salido por unanimidad, con el 
consenso de todos los diputados jóvenes de este Congreso de la Unión. 

Por eso, seguiremos impulsando las propuestas para los jóvenes y daremos muestra los integrantes de la 
Comisión de Juventud y Deporte de que nosotros estamos comprometidos con nuestro país para dar resultados 
a los mexicanos. Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiendo más oradores registrados, consulte la 
Secretaría a la asamblea... Diputado, adelante. 

Se le concede la palabra al diputado Sixto Zetina, del Partido Acción Nacional. 

El diputado Sixto Alfonso Zetina Soto: Con su venia, señor presidente. Amigas legisladoras y amigos 
legisladores, hoy es un honor para mí venir a esta tribuna para el tema que estamos viendo, para el día de la 
juventud mexicana. 

Hoy estamos atravesando por un momento donde el tema de juventud es el más bonito discurso político, pero 
a la hora de la realidad falta mucho por hacer. Hoy hay muchos jóvenes que ya no creen en esto, que ya no 
creen en la política y que no creen en las oportunidades que debemos dar los políticos. 

Es por ello por lo que hoy, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Cámara de 
Diputados, estamos a favor del tema porque hoy la juventud debe dejar de ser sólo discurso. Porque hoy la 
juventud más que nunca no debe quedar como un tema del futuro, sino como un tema del presente. Pero sobre 
todo, porque la juventud para Acción Nacional es la esperanza presente para poder hacer grandes cambios por 
nuestro país. 

Por lo antes mencionado, compañeras y compañeros, les pido que desde la trinchera donde nos encontremos 
empecemos a apoyar el tema de los jóvenes. La juventud es el sector más grande de la sociedad mexicana y, 
por tanto, hoy el compromiso lo tenemos de nuestro lado. Hoy tenemos que dar respuestas claras y por ello, 
con el día de la juventud mexicana seguir transformando a México, a favor de este sector que tanto lo necesita. 
Muchas gracias. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Ha solicitado la palabra el diputado Gerardo 
Fernández Noroña, del Partido del Trabajo. 

El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Iba ya a pasar a la votación, pero después de oír el 
discurso del diputado de Acción Nacional no puedo dejar pasar tanta demagogia. 

Siete millones y medio de jóvenes entre 18 y 23 años sin acceso a la educación superior. ¿Ésa es la 
preocupación de su gobierno usurpador? ¿Ése es el trato? Pero quiero aprovechar, ya que aquí han hablado 
de Juárez, mencionar que estuve ahí el viernes. Quiero decirles cómo tratan a los jóvenes en Juárez. 

Si se reúnen en su colonia, el Ejército llega, los levanta, se los lleva, los veja, los golpea, los retiene por varios 
días y a algunos hasta los asesina. Ése es el trato a los jóvenes, de Acción Nacional. 
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O la explicación que Calderón dio primero de que era un pelito entre pandilleros –los 18 jóvenes ejecutados– y 
luego tuvo que comerse sus palabras frente a la dignidad de Luz María Dávila, que le dijo que no era bienvenido. 
Y que si hubieran matado a su hijo, lo buscaría debajo de las puertas. 

¿Saben ustedes que a las familias de los jóvenes en Ciudad Juárez, les han ofrecido dinero, les han ofrecido 
cambiarse de residencia, les han ofrecido tonterías en vez de justicia, que es lo que están exigiendo? ¿Cómo 
puede hacerse un discurso a nombre de la juventud, cuando han estado privatizando la educación pública, 
cuando los jóvenes hoy en día no tienen acceso a trabajo? No hay escuela, pero tampoco hay trabajo. 

Porque por ejemplo, a los jóvenes del SME los mandaron a la calle, o a los jóvenes mineros de Cananea están 
a punto de hacerles lo mismo. Pero no es una excepción Juárez o Cananea, es una permanente conducta 
represiva. Ser joven en este país es ser seudodelincuente porque se le detiene, porque se le hostiliza, porque 
se le acosa, porque se le persigue por este gobierno de facto. 

Cuando se viene a la tribuna a decir que qué bonito discurso, que qué bonito día, que qué bueno, que qué 
maravillosa es la primavera, no puede uno permitir que se actúe con tanta ligereza. 

Hechos son amores y no buenas razones, compañeros de Acción Nacional. Las políticas públicas tienen que 
verse reflejadas en una mejoría de las condiciones de vida de los jóvenes, de los niños, de los adultos mayores, 
de toda la población que se debate en la miseria, en el hambre y la desesperanza, mientras militarizan el país. 

No era un joven, pero era un ciudadano de Juárez el que en la madrugada de este sábado 13 de febrero fue 
asesinado en un retén militar en la colonia Hermenegildo Galeana –dicen– que porque no se detuvo en el retén 
militar, porque no hizo alto. Grave crimen para ser pagado con la vida el no detenerse en un retén militar. Luego, 
ese hombre –joven me parecía a mí– aparece, no baleado dentro de su vehículo sino tirado en la calle a un 
lado de su vehículo. Ese es el trato que reciben los ciudadanos. 

Los ciudadanos son tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan en este país. Eso es lo que se les 
está ofreciendo a los jóvenes. Ése es el futuro que se les está planteando. No puede permitirse más demagogia. 
No puede permitirse más caradura, más desvergüenza en estar haciendo discursos que no se corresponden 
con la realidad. 

Si quieren ayudar a los jóvenes de este país convenzan al usurpador a que renuncie a la Presidencia de la 
República. Es el mejor servicio que podrían hacerle a la patria. Muchas gracias, compañeros y compañeras. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: No habiendo más oradores registrados, consulte la 
Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo 
particular. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia, en votación 
económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo 
general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo. Las 
diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo. 

Mayoría por la afirmativa, señor presidente. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría 
abra el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular del 
proyecto de decreto. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ábrase el sistema hasta por 10 minutos. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Se encuentra presente en la sesión el procurador 
del estado de Arizona, Terry Goddard, invitado por los diputados Baltazar Martínez Montemayor y José Luis 
Ovando Patrón. Bienvenido, señor procurador y gracias por su presencia en esta sesión. 



7 
 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señores diputados, vamos a proceder a cerrar el 
tablero electrónico. ¿Algún diputado o alguna diputada que falte por emitir su voto? Quien no pueda lo vamos a 
hacer de viva voz. Ciérrese el tablero electrónico. 

Ábrase el micrófono de la diputada Daniela Nadal Riquelme, por favor. 

La diputada Daniela Nadal Riquelme(desde curul): A favor. 

El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez (desde la curul): A favor. 

La diputada Yolanda de la Torre Valdez(desde la curul): A favor. 

El diputado Alberto Emiliano Cinta Martínez(desde la curul): A favor. 

La diputada Paz Gutiérrez Cortina(desde la curul): A favor. 

La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López (desde la curul): A favor. 

El diputado Enrique Torres Delgado (desde la curul): A favor. 

El diputado David Hernández Vallín (desde la curul): A favor. 

El diputado Antonio Benítez Lucho (desde la curul): A favor. 

El diputado Arturo Santana Alfaro(desde la curul): A favor. 

El diputado Balfre Vargas Cortez(desde la curul): A favor. 

El diputado Genaro Mejía de la Merced(desde la curul): A favor. 

El diputado José Tomás Carrillo Sánchez(desde la curul): A favor. 

La diputada Alejandra Noemí Reynoso Sánchez (desde la curul): A favor. 

El diputado Ramón Ramírez Valtierra(desde la curul): A favor. 

La diputada Elsa María Martínez Peña (desde la curul): A favor. 

El diputado José Ignacio Seara Sierra(desde la curul): A favor. 

El diputado Rodrigo Pérez-Alonso González (desde la curul): A favor. 

El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Señor presidente, tenemos 383 votos a favor y 12 
abstenciones. 

El Presidente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Aprobado en lo general y en lo particular por 383 
votos el proyecto de decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la 
Juventud. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. 
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18-02-2010 
Cámara de Senadores 
MINUTA con proyecto de decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de 
la Juventud”. 
Se turnó a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos. 
Diario de los Debates, 18 de febrero de 2010. 

 
 
 
MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA AL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO 
COMO “DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD” 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 18 de Febrero de 2010 

 
 
CAMARA DE DIPUTADOS 
 
- La C. Secretaria Sosa Govea: Se recibió de la Cámara de Diputados una minuta con proyecto de Decreto 
por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”. 

 

“PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DIRECTIVA 
LXI LEGISLATURA 
OF. NO. DGPL 61-II-5-524 
EXP. NO. 4915 

CC. SECRETARIOS DE LA 
H. CAMARA DE SENADORES 

PRESENTES. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales el expediente con la minuta proyecto 
de Decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”, aprobada 
en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

México, D. F., a 16 de febrero de 2010. 

Dip. Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario.- Dip. Jaime Arturo Vázquez Aguilar, Secretario”. 

“MINUTA 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE DECLARA AL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO 

“DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD” 

Artículo Único.- El Honorable Congreso de la Unión declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional 
de la Juventud”. 

Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 
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Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 18 de 
febrero de 2010. 

Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Dip. Carlos Samuel Moreno Terán, Secretario”. 

- El C. Presidente Arroyo Vieyra: Túrnese a las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios 
Legislativos para su análisis y dictamen. 
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25-03-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
Decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 75 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 24 de marzo de 2010. 
Discusión y votación 25 de marzo de 2010. 

 
 
 
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO 
“DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD” 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 24 de Marzo de 2010 

 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DIA 
NACIONAL DE LA JUVENTUD” 
 
(Dictamen de primera lectura) 

“COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE; 
Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

H. ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, de la LXI Legislatura de la Cámara 
de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, les fue turnada para su estudio y dictamen la minuta con 
proyecto de Decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”. 

De conformidad con el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con los 
artículos 85, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como, en 
los artículos 56, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esta Honorable Cámara de Senadores el presente dictamen 
al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la Diputada Alma Hilda Medina Macías, en nombre 
propio y de los diputados Gregorio Barradas Miravete, Miguel Angel Monraz Ibarra, José Inés Palafox Núñez, 
Fidel Antuña Batista, Alma Xóchil Cardona Benavides, Ricardo Franco Cázares, Miguel Angel Gutiérrez Aguilar, 
Carlos Alberto Navarro Sugich, Francisco Javier Plascencia Alonso, José de Jesús Solano Muñoz y Carlos 
Alberto Torres Torres, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la 
facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con 
proyecto de Decreto por el que se declara el 2009 como Año de la no Violencia entre las y los Jóvenes. 

2. En esa misma fecha, veinticinco de noviembre de dos mil ocho, la presidencia de la Mesa Directiva dispuso 
que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y 
dictamen correspondiente. 

3. Con fecha veintiocho de enero de dos mil nueve, el Diputado Fidel Antuña Batista, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción II, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante la Comisión Permanente del 
honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se establece el 12 de agosto 
como Día Nacional de la Juventud. 
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4. En esa misma fecha, veintiocho de enero de dos mil ocho, la presidencia de la Comisión Permanente, dispuso 
que dicha iniciativa fuera turnada a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para su estudio y 
dictamen. 

5. El 6 de octubre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados remitió la Comisión de Gobernación 
copia del dictamen positivo de la iniciativa de referencia, en calidad de proyecto, de conformidad con el acuerdo 
relativo a los dictámenes de proyecto de Ley o Decreto y proposiciones con punto de Acuerdo que quedaron 
pendientes de resolver por el Pleno de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, aprobado el 17 de 
septiembre de 2009. 

7. En sesión plenaria de ocho de diciembre de dos mil nueve, se sometió a la consideración de los integrantes 
de la Comisión de Gobernación de la LXI Legislatura el proyecto de dictamen respectivo, mismo que fue 
aprobado. 

8. En la sesión ordinaría de fecha 16 de febrero de 2010, se aprobó en el Pleno de la Cámara de Diputados la 
iniciativa con proyecto de Decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la 
Juventud”, con un total de 380 votos en pro y 12 abstenciones, y se ordena se remita a la Cámara de Senadores 
en su carácter de revisora para el cumplimiento de los efectos constitucionales que señala el artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

9. Con fecha 18 de febrero de 2010, en esta Cámara de Senadores, se recibió por parte de la Colegisladora, 
Minuta con proyecto de Decreto por el que se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la 
Juventud”. La Presidencia de la Mesa Directiva de este Organo Legislativo dispuso se turnara a las Comisiones 
Unidas de Juventud y Deporte, y de Estudios Legislativos. 

CONTENIDO DE LA MINUTA 

La minuta, materia de este análisis y estudio, tiene como objetivo decretar un día nacional que coincida con el 
día internacional para consolidar el compromiso con los jóvenes mexicanos que son prioridad para el futuro del 
país y resuelve que se declare el 12 de agosto de cada año como día nacional de la juventud, en el cual se 
organicen actividades de información pública que apoyen ese día, con la finalidad de resaltar la relevancia de 
la juventud en la sociedad. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la Colegisladora aprobó, en su carácter de Cámara de origen, el Decreto 
por el cual se propone se declara al 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”, para quedar 
como sigue: 

Artículo Unico. El honorable Congreso de la Unión declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional de 
la Juventud. 

La propuesta en estudio se basa también en que el Congreso ha legislado en materia de juventud, resaltando 
la creación por ley, del Instituto Mexicano de la Juventud, como una instancia que tiene como propósito generar, 
promover y articular políticas públicas que respondan a sus necesidades, para incorporarlos plenamente al 
desarrollo del país. 

Existe una coincidencia de las Comisiones Dictaminadoras con la Colegisladora, sobre los propósitos de la 
minuta, conforme a la necesidad que existe de  atender los problemas relacionados con la formación y desarrollo 
de las y los jóvenes mexicanos. Por ello, las suscritas Comisiones comparten los motivos fundamentales de la 
Minuta en cuestión. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- El Senado de la República, a través de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios 
Legislativos, ha considerado necesario contar con los instrumentos jurídicos mínimos, que garanticen las 
demandas, inquietudes y expectativas de las y los jóvenes mexicanos. 

SEGUNDA.- La Cámara de Diputados consideró, para la valoración del proyecto de Decreto, las iniciativas 
presentada ante el Pleno las cuales se mencionan en el apartado de antecedentes primero la presentada por 
los diversos integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la cual considera: 

1. Según datos del Banco Mundial que nuestro país cuenta con aproximadamente 34 millones de jóvenes que 
oscilan entre los 12 y los 20 años y para 2012 serán cerca de 36 millones, siendo la cifra más alta alcanzada 
en la historia. 

2. La etapa cronológica de la vida denominada juventud ha sido reconocida debido a su efecto en el mercado 
de trabajo, en materia de salud, seguridad, educación, vivienda y familia. 
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3. La juventud es más activa que nunca dentro de la sociedad, por eso surge la preocupación del efecto que 
tiene la violencia en la vida de los jóvenes, ya que se ven más expuestos a sus diferentes tipos debido a la 
multiplicidad de los roles que asumen actualmente; su temprana inclusión en la vida laboral, en la formación de 
familias y en el temprano inicio de su vida sexual, los confrontan a situaciones que en muchas ocasiones no 
saben manejar. Si los jóvenes no son tratados a tiempo y convenientemente, se convertirán en adultos poco 
capaces de enfrentarse a situaciones de frustración, respondiendo con más violencia o bien siendo poco 
asertivos en sus decisiones futuras. 

La violencia en el noviazgo se ha incrementado de manera alarmante; según la Encuesta sobre violencia en el 
noviazgo de 2007 publicada por el Instituto Mexicano de la Juventud, 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 24 
años, con alguna relación de noviazgo en 2007, ha experimentado algún episodio de violencia, siendo la zona 
rural la que más violencia física experimenta. 

4 Es primordial que se lleven a cabo políticas públicas multisectoriales, y campañas de difusión y orientación 
encaminadas a la prevención de la violencia entre los jóvenes, porque son el México del futuro y de las 
decisiones que se tomen hoy dependerá el tipo de sociedad que tengamos mañana. 

La segunda iniciativa analizada en la minuta que hoy se estudia es la presentada por el Diputado Fidel Antuña 
Batista, la cual entre sus principales puntos se destaca: 

1. La juventud es el periodo de semiindependencia y de formación que prepara a una persona para la vida 
adulta.  Los jóvenes tienen problemáticas generales y específicas que suelen tener gran importancia para este 
estrato poblacional, tales como el empleo, criminalidad, embarazo adolescente, control de la natalidad, 
educación, sexualidad, inseguridad, adicciones y violencia. 

2. El periodo de la juventud en el ser humano se ha visto relacionado con el proceso de educación de las 
personas; trae consigo aspectos sociales, culturales, físicos, fisiológicos, económicos, ambientales, que deben 
ser analizados para plantearse a nivel nacional qué tipo de país y de futuro se pretende, ya que los jóvenes 
pueden ser la solución no sólo a sus propios problemas, sino también a otros importantes desafíos a los que se 
enfrenta el mundo hoy en día; constituyen un recurso humano importante para el cambio social y el desarrollo. 

4. El compromiso de México estriba en garantizar que los jóvenes disfruten plenamente de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, tomando medidas eficaces contra posibles violaciones. 

5. En México, los jóvenes padecen diversas problemáticas en su desarrollo tales como aspectos sobre 
fecundidad, nupcialidad, ocupación y desempleo, salud, salubridad y seguridad públicas, crecimiento 
demográfico, calidad de vida y ambiente, morbilidad y mortalidad, desarrollo profesional y económico, 
oportunidades de acceso a mejores servicios urbanos y de educación por condiciones de vulnerabilidad, y 
adicciones, lo cual se ve mayormente impactado por la presencia del fenómeno globalización pues ante la 
creciente infraestructura de las tecnologías de información y comunicaciones, se ha hecho necesario que los 
jóvenes mexicanos evolucionen y se desarrollen a pasos agigantados para hacer frente de manera reactiva la 
competencia que se avista con países altamente desarrollados en cuanto a su economía, educación, ciencia, 
cultura, modo de vida, entre otros, por lo que dicho tema debe ser fortalecido e impulsado por acciones 
tendentes a optimizar sus condiciones para su adaptación al fenómeno de la globalización. 

6. El 28 de agosto de 1985 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaró, 
exclusivamente para ese año, el 13 de septiembre de 1985 como Día Nacional de la Juventud Mexicana, 
considerando que al promover el Año Internacional de la Juventud se impulsaba la solidaridad de la juventud 
mexicana y su participación en los planes y programas del gobierno mexicano, así como fomentar el desarrollo 
político, social y económico que sustentase el nacionalismo haciendo referencia a la fecha histórica del 13 de 
septiembre, la cual recuerda y conmemora el sacrificio llevado a cabo por los jóvenes cadetes del Heroico 
Colegio Militar en el año de 1847. 

Lo anterior se podrá concretar de manera coordinada y participativa si, además de evocar un día internacional 
de la juventud, se decreta un día nacional de la juventud cuyo objeto sea resaltar la relevancia de la juventud 
en la sociedad. 

TERCERA.- Se coincide con la Colegisladora en cuanto a la precisión que se hace respecto a que las dos 
iniciativas ofrecen elementos que son encaminados a la protección del sector de jóvenes de la población 

CUARTA.- Las Comisiones Dictaminadoras, de la Colegisladora, destacan en su análisis y estudio los 
siguientes puntos: 

1. La juventud, desde los enfoques biológico y psicológico, se ha definido como el periodo que va desde el logro 
de la madurez fisiológica hasta la madurez social, aunque no todas las personas recorren este periodo vital de 
la misma forma, ni logran sus metas al mismo tiempo debido a que los factores ambientales son distintos. 
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2. La Organización de las Naciones Unidas considera a la juventud como el grupo poblacional entre 15 y 24 
años de edad que debe ser reconocido dado su papel tan importante en el desarrollo de sus países. 

Por tal motivo se creó el Programa de Juventud de las Naciones Unidas, que tiene como propósito incrementar 
el conocimiento de la situación global de la juventud y aumentar el reconocimiento y aspiraciones de los jóvenes. 

México forma parte de la Organización Iberoamericana de Juventud, organismo internacional de carácter 
gubernamental creado para promover el diálogo y la cooperación en materia de juventud entre los países 
iberoamericanos. Entre sus objetivos se encuentra el de propiciar e impulsar esfuerzos que realicen los estados 
miembros, dirigidos a mejorar la calidad de vida de los jóvenes en la región. 

3. El 11 de octubre de 2005, se firmó la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes, tratado 
internacional que reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del 
desarrollo de cada país y como personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos. También brinda 
soporte jurídico a los gobiernos iberoamericanos para el desarrollo de políticas públicas destinadas a la 
juventud. 

4. En México, según datos del II Conteo de Población y Vivienda 2005 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, la población de personas de edad entre 18 y 29 años es de 21 millones, lo que representa el 20% 
de la población total del país aproximadamente. 

Asimismo, de acuerdo con datos otorgados por el Consejo Nacional de Población, el incremento poblacional se 
ha concentrado en las personas en edad de trabajar, por lo que es necesario generar políticas públicas dirigidas 
a este grupo poblacional e incentivar su participación en la sociedad. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 3, “Igualdad de oportunidades, 3.7, Familia, niños y 
jóvenes”, establece como objetivo 19 instrumentar políticas públicas transversales que garanticen las 
condiciones necesarias para el desarrollo integral de los jóvenes. 

Lo anterior se justifica por la necesidad de fortalecer cada una de las etapas del proceso formativo de los jóvenes 
para que se perfilen hacia la realización de sus metas personales logrando bases sólidas para su desarrollo 
personal y social. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 reconoce que los jóvenes constituyen el motor para 
el crecimiento y desarrollo económico y humano del país. 

5. El 6 de enero de 1999, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto Mexicano de la 
Juventud, y en ella se refiere en su artículo 2 a los jóvenes como al grupo poblacional cuya edad queda 
comprendida entre los 12 y 29 años y que por su importancia estratégica para el desarrollo del país, será objeto 
de diversos programas, servicios y acciones. 

La ley faculta al Instituto Mexicano de la Juventud, como organismo público descentralizado, a llevar a cabo la 
tarea mencionada en el numeral anterior, y establece que su propósito será definir y aplicar una política nacional 
de Juventud e incorporarla plenamente al desarrollo del país en cuanto a organización, salud, empleo, 
capacitación, prevención de adicciones entre otras. 

También tiene como misión generar y articular políticas públicas integrales de juventud que surjan del 
reconocimiento de las y de los jóvenes en toda su diversidad como sujetos y actores de su propio destino, que 
respondan a sus necesidades, propiciando el mejoramiento de su calidad de vida y de su participación plena y 
desarrollo nacional. 

Asimismo, el instituto está facultado para promover coordinadamente con las dependencias y entidades de la 
administración pública federal las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud, sus expectativas 
sociales, económicas, culturales y derechos; para el cumplimiento de sus objetivos cuenta con la atribución de 
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. 

6. La violencia entre los jóvenes es, sin duda, uno de los temas que deben abordarse de forma prioritaria por 
parte del Instituto Mexicano de la Juventud en ejercicio de sus facultades. Citando a la maestra Priscila Vera 
Hernández, Directora General del mismo Instituto, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Banco 
Mundial, en América Latina han surgido dos tipos de violencia entre los jóvenes que son las pandillas y la 
relacionada con las drogas, por lo que es urgente desarrollar políticas que promuevan valores como la 
solidaridad, justicia, tolerancia, igualdad, así como la participación activa y responsable de la juventud como 
actores centrales del desarrollo, por lo que se considera oportuno establecer políticas de financiamiento que 
aborden esta problemática. 



5 
 

7. El Instituto Mexicano de la Juventud, en coordinación con institutos estatales, realizaron foros de consulta 
ciudadana en el año 2007 de los cuales se desprendieron propuestas para la realización del Programa Nacional 
de Juventud. 

QUINTA.- Estas Comisiones Unidas hacen suyo el análisis realizado por la Comisión Dictaminadora de la 
Cámara de Diputados al referirse a que el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas adoptó la recomendación hecha por la Conferencia Mundial de Ministros de Asuntos de la Juventud de 
Lisboa, en agosto de 1998, que declaró al 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. 

De igual forma se considera el hecho de que La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
recomendó a los estados parte organizar actividades de información pública que apoyen ese día, con la finalidad 
de fomentar el conocimiento del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. 

Bajo este tenor, se coincide con la Comisión Dictaminadora en cuanto a que si bien en México se ha celebrado 
el Día Internacional de la Juventud, se considera oportuno decretar un día nacional que coincida con el día 
internacional para consolidar el compromiso con los jóvenes mexicanos que son prioridad para el futuro de este 
país. 

SEXTA.- Las Comisiones dictaminadoras reconocemos la necesidad de apoyar las exigencias del sector juvenil, 
así como la necesidad de ofrecerles más oportunidades de desarrollo y preparación; asimismo, se recuerda 
también, que son las y los jóvenes un sector estratégico para el desarrollo de la sociedad, y que debido a la 
importancia de sus demandas de espacio en las diferentes áreas como educación, salud, empleo y deporte 
entre otras; se han diseñado estrategias para llevar a cabo políticas de públicas en su favor. 

CONCLUSIONES 

Estas comisiones dictaminadoras quieren resaltar que no obstante los avances que en materia de juventud se 
han dado, todavía existen una serie de demandas estructurales, que se requieren satisfacer para lograr un 
mejoramiento en las condiciones de vida de las y los jóvenes mexicanos. 

Las suscritas comisiones reconocen que la juventud es un sector importante de la población mexicana, si no es 
que es el más importante, ya que este grupo es la población que de forma directa influye en la trasformación de 
nuestro país, es una sociedad activa en todos los ámbitos, llena de ideas frescas e innovadoras que al 
trasmitirlas y transformarlas en una realidad le permiten a nuestro país seguir evolucionando este mundo 
globalizados al que pertenecemos. La juventud es el sector de la sociedad al que como servidores públicos 
debemos cuidar como nuestra materia prima mejor capitalizada. 

Las Comisiones Dictaminadoras coincidimos en que declarar un Día Nacional de la Juventud ayudará a generar 
un mayor interés y difusión sobre la importancia de atender al sector juvenil. Del mismo modo que coincidimos 
en la valoración, dictaminación y aprobación que la Colegisladora realizó, considerando que se legisla en pro 
de uno de los sectores más importantes de la población mexicana. 

Con base en lo anteriormente expuesto, estas Comisiones Dictaminadoras, de conformidad con lo estipulando 
por los artículos 86 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 88 y 
93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, someten a consideración de esta soberanía, 
el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO DIA NACIONAL DE LA 
JUVENTUD 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara el 12 de agosto de cada año como Día Nacional 
de la Juventud. 

TRANSITORIOS 

UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la H. Cámara de Senadores, a 24 de marzo de 2010. 

COMISION DE JUVENTUD Y DEPORTE 
COMISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS”. 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta del Senado de este día, consulte la Secretaría 
de la Asamblea, en votación económica, si se omite su lectura. 
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- El C. Secretario Rivera Pérez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la lectura del 
dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Navarrete Ruiz: Queda de primera lectura. 
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25-03-2010 
Cámara de Senadores. 
DICTAMEN de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte; y de Estudios Legislativos, con proyecto de 
Decreto por el que se declara el 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”. 
Aprobado en lo general y en lo particular, por 75 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. 
Se turnó al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. 
Diario de los Debates 24 de marzo de 2010. 
Discusión y votación 25 de marzo de 2010. 

 
 
 
DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUVENTUD Y DEPORTE; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO DE CADA 
AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD” 
 
 

DIARIO DE LOS DEBATES 
 

Sesión Pública Ordinaria Celebrada 
en la Ciudad de México, el 25 de Marzo de 2010 

 
 
DECRETO POR EL QUE SE DECLARA EL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DIA NACIONAL DE LA 
JUVENTUD” 
 
(Dictamen de segunda lectura) 

(La primera lectura se encuentra en el Diario No. 16, de fecha 24 de marzo de 2010) 

Debido a que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta, consulte la Secretaría a la Asamblea, en 
votación económica, si se omite su lectura. 

- El C. Secretario Zoreda Novelo: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se omite la segunda 
lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea asiente) 

Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. 

(La Asamblea no asiente) 

Sí se omite la lectura, señor Presidente. 

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Está a discusión en lo general el dictamen. No habiendo quién haga uso 
de la palabra ni artículos reservados para la discusión, ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos 
para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de Decreto. 

“VOTACION REGISTRADA CONFORME AL SISTEMA ELECTRONICO 

ACEVES DEL OLMO CARLOS          PRI Sí 

AGUIRRE RIVERO ANGEL H.         PRI Sí 

AGUNDIS ARIAS FRANCISCO         PVEM Sí 

ALONSO CARMONA RAQUEL           PAN Sí 

ALVAREZ MATA SERGIO             PAN Sí 

ANDRADE QUEZADA HUMBERTO        PAN Sí 

BAEZA MELENDEZ FERNANDO         PRI Sí 

BAUTISTA LOPEZ HECTOR           PRD Sí 
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BUENO TORIO JUAN                PAN Sí 

CAMARILLO ORTEGA RUBEN          PAN Sí 

CANTU SEGOVIA ELOY              PRI Sí 

CARDENAS JIMENEZ ALBERTO        PAN Sí 

CASTELO PARADA JAVIER           PAN Sí 

COPPOLA JOFFROY LUIS A.         PAN Sí 

DIAZ OCHOA JAIME RAFAEL         PAN Sí 

DUEÑAS LLERENAS J. JESUS        PAN Sí 

ELIAS SERRANO ALFONSO           PRI Sí 

ESCOBAR Y VEGA ARTURO           PVEM Sí 

GALVAN RIVAS ANDRES             PAN Sí 

GARCIA CERVANTES RICARDO        PAN Sí 

GARCIA QUIROZ MA. DEL SOCORRO   PRI Sí 

GARCIA ZALVIDEA JOSE LUIS       PRD Sí 

GARIBAY GARCIA JESUS            PRD Sí 

GOMEZ ALVAREZ PABLO             PRD Sí 

GOMEZ NUCAMENDI ERICEL           CONV Sí 

GONZALEZ ALCOCER ALEJANDRO      PAN Sí 

GONZALEZ CARRILLO ADRIANA       PAN Sí 

GOVEA ARCOS EUGENIO G.          CONV Sí 

HERNANDEZ GARCIA RAMIRO         PRI Sí 

LABASTIDA OCHOA FRANCISCO       PRI Sí 

LARIOS GAXIOLA EMMA LUCIA       PAN Sí 

LAVIADA MOLINA HUGO A.          PAN Sí 

LEAL ANGULO AUGUSTO CESAR       PAN Sí 

LOPEZ HERNANDEZ ROSALINDA       PRD Sí 

MADERO MUÑOZ GUSTAVO            PAN Sí 

MARTINEZ MANRIQUEZ IRMA         IND Sí 

MEJIA GONZALEZ RAUL             PRI Sí 

MENCHACA CASTELLANOS LUDIVINA   PVEM Sí 

MONTENEGRO IBARRA GERARDO       PRI Sí 

MUNIVE TEMOLTZIN MARCO T.       PAN Sí 

MUÑOZ GUTIERREZ RAMON           PAN Sí 

NUÑEZ JIMENEZ ARTURO            PRD Sí 
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OCEJO MORENO JORGE A.           PAN Sí 

ORANTES LOPEZ MA. ELENA         PRI Sí 

OROZCO GOMEZ JAVIER             PVEM Sí 

PERDOMO BUENO JUAN F.           CONV Sí 

PEREZ PLAZOLA HECTOR            PAN Sí 

QUIÑONEZ RUIZ JUAN              PAN Sí 

RAMIREZ LOPEZ HELADIO           PRI Sí 

RAMIREZ NUÑEZ ULISES             PAN Sí 

RODRIGUEZ Y PACHECO ALFREDO     PAN Sí 

SARO BOARDMAN ERNESTO           PAN Sí 

SERRANO SERRANO MARIA           PAN Sí 

SOSA GOVEA MARTHA L.            PAN Sí 

TAMBORREL SUAREZ GUILLERMO      PAN Sí 

TORRES ORIGEL RICARDO            PAN Sí 

TREJO REYES JOSE I.             PAN Sí 

VELAZQUEZ LOPEZ RUBEN           PRD Sí 

VILLAESCUSA ROJO MARGARITA      PRI Sí 

VILLARREAL GARCIA LUIS A.       PAN Sí 

ZOREDA NOVELO CLEOMINIO         PRI Sí 

VOTACION REGISTRADA FUERA DEL SISTEMA ELECTRONICO 

ARROYO VIEYRA FRANCISCO     PRI Sí 

BELTRONES RIVERA MANLIO FABIO       Pri Sí 

CASTRO TRENTI FERNANDO       PRI Sí 

CREEL MIRANDA SANTIAGO      PAN Sí 

DIAZ DELGADO BLANCA             PAN Sí 

GALINDO NORIEGA RAMON        PAN Sí 

GONZALEZ AGUILAR LAZARA  PAN Sí 

GONZALEZ MORFIN JOSE             PAN Sí 

MURILLO KARAM JESUS              PRI Sí 

NAVARRETE RUIZ CARLOS          Prd Sí 

POLEVNSKY GURWITZ YEIDCKOL          PRD Sí 

RUIZ DEL RINCON GABRIELA      PAN Sí 

TOLEDO INFANZON ADOLFO      PRI Sí 

TORRES MERCADO TOMAS         PRD Sí” 
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- El C. Secretario Zoreda Novelo: Señor Presidente, se emitieron 75 votos por el sí, cero por el no y ninguna 
abstención. 

- El C. Presidente Núñez Jiménez: Aprobado en lo general y en lo particular el Decreto por el que se declara 
el 12 de agosto de cada año como “Día Nacional de la Juventud”. Lo que nos pone muy contentos a los jóvenes. 
Pasa al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. 



     (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Martes 27 de abril de 2010 

l Consejo designará a los jueces del Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en 
materia de carrera judicial. También determinará el número y especialización por materia de las salas del 
tribunal y juzgados que integran el Poder Judicial del Distrito Federal, de conformidad con lo que establezca el 
propio Consejo. 

III. a VI. ... 

BASE QUINTA. ... 

D. a H. ... 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

México, D. F., a 2 de marzo de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, presidente. - Di. Francisco Javier 
Ramírez Acuña, presidente. - Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, secretaria. - Di. Jaime Arturo 
Vázquez Aguilar, secretario. - Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil diez. - 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. - Rúbrica. - El secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta. - Rúbrica. 

 
 

DECRETO por el que se declara al 12 de agosto de cada año como Día Nacional de la Juventud. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE DECLARA AL 12 DE AGOSTO DE CADA AÑO COMO “DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD”. 

Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión declara al 12 de agosto de cada año como  “Día 
Nacional de la Juventud”. 

TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 25 de marzo de 2010.- Dip. Francisco Javier Ramirez Acuña, Presidente.- Sen. Carlos 
Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Carlos Samuel Moreno Teran, Secretario.- Sen. Renán Cleominio 
Zoreda Novelo, Secretario.- Rúbricas." 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia 
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de dos mil diez.- 
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco 
Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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