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INICIATIVA DE LOS SENADORES JESÚS LUCÍA TRASVIÑA WALDENRATH 
Y RICARDO MONREAL ÁVILA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 
QUE REFORMA EL INCISO R DEL ARTÍCULO 25 Y EL NUMERAL 7 DEL 
ARTÍCULO 87 DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
MATERIA DE REPRESENTATIVIDAD JUVENIL 

Los suscritos, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y Ricardo Monreal Ávila, 
Senadores de la República en la LXIV Legislatura e integrantes del Grupo 
Parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, 72, 73 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción I, 163, fracción 
I, 164, 169, 171 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someten a 
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que reforma el inciso r del artículo 25 y el numeral 7 del 
artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos, en materia de 
representatividad juvenil, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES  

Objetivos de la iniciativa 

La presente Iniciativa propone modificar los artículos 25 y 87 de la Ley General 
de Partidos Políticos, a fin de establecer la inclusión de jóvenes en las fórmulas 
de candidaturas, así como la obligación para las coaliciones de cumplir con la 
paridad de género en sus postulaciones, en los ámbitos local y federal. 

Actualmente los jóvenes representan el 31.4% de la población total de México. 
La distribución entre hombres y mujeres jóvenes es muy similar, 49.4% en 
hombres y 50.6% en mujeres1; de ahí que es necesario que esto se vea reflejado 
en los puestos de elección popular, con la finalidad de incrementar su presencia 
de este sector no solamente respecto de los cargos de diputados federales y 
Senadores donde se presentó un significativo avance en esta Legislatura, sino 
también en el orden local. 

Motivación de la Iniciativa 

En este momento, hablar de política en los diferentes entornos sociales genera 
cierta incredulidad por parte de quienes opinan, y es que, sin duda alguna, la 
mayoría de las personas se ha manifestado desilusionada por los pocos 
resultados arrojados por parte de los políticos de siempre. 

En este sentido se encuentran miles de jóvenes que, hoy en día, 
lamentablemente no se encuentran vinculados con la vida pública, por lo que 
ellos mismos se han denominado como jóvenes apolíticos. 

                                                           
1 gob.mx, ¿Cuántos jóvenes hay en México?, México, 2016. Consultado el 10 de abril de 2019. Disponible 

en: https://bit.ly/2avbXJN  

https://bit.ly/2avbXJN
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Y su sentir en contra de la política, es precisamente por la falta de lugar 
estratégicos, pero sobre todo por la falta de representantes que defiendan sus 
intereses frente a los demás. 

Motivo por el cual es necesario, que nosotros como legisladores podamos 
incentivar la participación juvenil, ya que, de acuerdo con la Asociación Civil 
Jóvenes en Movimiento, tan solo en 2015 se registraron 4,145 candidatos, tanto 
de representación proporcional como de mayoría relativa, que contendieron para 
una Diputación Federal; de los cuales 754 eran menores de 30 años, es 
decir 18%2. 

De los cuales, sólo 24 de ellos lograron tener un espacio en el Congreso de la 
Unión para representar la Legislatura LXIII que, del total de Diputados 
jóvenes, 13 fueron elegidos por mayoría relativa y 11 por representación 
proporcional3.  

Ahora bien, en las elecciones de ese mismo año se registraron 1,102 suplentes 
jóvenes para las candidaturas de Diputados Federales, lo cual 
representa 27% del total, es decir, los candidatos jóvenes suplentes superan 
por 9 puntos porcentuales el número de candidatos jóvenes propietarios4.  

Dicho lo anterior, nos referiremos ahora a las estadísticas para la elección del 
pasado 1 de julio de 2018 con el objeto de hacer una breve comparación.  

Durante este proceso electoral se tuvo un registro total de 3,477 candidatos que 
contendieron por una curul en el Congreso de la Unión.  El Instituto Nacional 
Electoral en su página5  muestra que hubo un registro de 1,591 que 
contendieron por el principio de mayoría relativa y 1,886 candidatos por el 
principio de representación proporcional.  

De todos ellos sólo 545 son jóvenes menores de 30 años. Hasta ahora la 
investigación del equipo de Incidencia Pública de Ollin, Jóvenes en Movimiento, 
A.C. arrojó que, del total de candidatos, 28 lograron obtener un lugar en el 
Congreso para la legislatura LXIV en la cual tomaron posesión de sus cargos en 
septiembre del año pasado. De los 28 diputados jóvenes 18 fueron electos por 
representación proporcional y 10 por mayoría relativa6. 

Cifra que nos parece alarmante ya que las candidaturas de jóvenes no 
alcanzaron ni el 20% y las que efectivamente arribaron a ocupar el cargo de 
representación apenas alcanza el 0.95%, por lo que es imperante incrementar la 
participación de los jóvenes en la vida política del país, que se traduzca en un 

                                                           
2 Zunzunegui, Aline, “Jóvenes en la Cámara De Diputados 2018: ¿Cuántos y Quiénes?”, Aline, Ollin Jóvenes 

en Movimiento A.C, México, 2018. Consultado el 10 de abril de 2019. Disponible en: https://bit.ly/2P4LlCE 
3 ídem.  
4 Ídem.  
5 Instituto Nacional Electoral.  ¡Candidatas y Candidatos, Conóceles!, México, 2018. Consultado el 11 de 

abril de 2019. [en línea]. Disponible en: https://candidaturas.ine.mx/  
6  Zunzunegui, op.cit. 

https://bit.ly/2P4LlCE
https://bit.ly/2P4LlCE
https://candidaturas.ine.mx/
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conocimiento y mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes 
mexicanos y que éstos se sientan plenamente representados. 

Asimismo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 
en México hay 37.5 millones de jóvenes entre los 12 y 29 años, los cuales 
representan el 31.4 % de la población. Entre estos, 6.8 millones tienen entre 12 
y 14 años; 10.8 millones entre 15 y 19 años; 10.7 millones entre 20 y 24, y 9.3 
millones entre 25 y 29 años7, motivo por el cual, el Grupo Parlamentario de 
MORENA reafirma su compromiso con la sociedad y se pronuncia 
categóricamente en favor de las y los jóvenes mexicanos. 

Que, de acuerdo con CONAPRED, la población juvenil, como uno de los grupos 
etarios más numerosos, alcanzará su nivel más alto en 2020, y que 
lamentablemente hoy en día, su principal problema es que casi la mitad de ellas 
y ellos vive en situación de pobreza8, situación que es alarmante y preocupante 
por todo lo que ello implica en sus diferentes expresiones en un corto, mediano 
y largo plazo. 

Por otra parte, la discriminación es un tema prioritario por atender también en 
este grupo de la población, pues cada vez más jóvenes en México son 
discriminados por diversas situaciones, y esta condición los convierte en un 
sector altamente vulnerable pues “se les percibe como amenaza para la 

cohesión social”9, excluyéndose de espacios y oportunidades laborales o 
educativas, e impidiéndoles el reconocimiento pleno de sus derechos. 

Esto no debe soslayarse, pues los jóvenes mexicanos viven en ambientes de 
constante violencia, con pocas oportunidades para capacitarse y desarrollarse, 
hoy en día, carecen de espacios para expresarse e históricamente han sido 
invisibilizados, ya que no hay suficientes políticas públicas enfocadas en ellos. 

Esta situación, sin duda alguna, se debe en buena medida a que dentro de las 
instituciones que toman las decisiones vectoriales de todo gobierno, nos 
encontramos con una insignificante representación juvenil. 

En ese contexto, nos expresamos por velar por una mayor representación juvenil 
y que sean los partidos políticos quienes, a partir de la obligación legal que se 
plantea en la presente iniciativa, desde sus estatutos, puedan garantizar un 
mayor dinamismo e inclusión juvenil en sus candidaturas a puesto de elección 
popular.  

Pensando que, en consecuencia, lograríamos generar una mayor confianza de 
la población joven, que a su vez pueda constatarse una mayor representación a 

                                                           
7 CONAPRED, Ficha Temática Personas Jóvenes, México, 2017. Consultado el 10 de abril de 2019, p.1. 

[en línea] Disponible en: https://bit.ly/2LP5V6Y  
8 Ídem.  
9 Ídem.  

https://bit.ly/2LP5V6Y
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corto plazo y que ello se vea reflejado en el cambio generacional político que 
asuma con responsabilidad sobre la opinión y promoción de derecho juveniles. 

Esta iniciativa tiene un sentido noble y, sobre todo, constituye una solución 
dentro del ámbito político-electoral que contribuya a erradicar la invisibilidad que 
hoy lamentablemente padecen nuestros jóvenes en esta materia, como en otras 
tantas de no menor relevancia.  

Para finalizar, es pertinente traer a colación la frase pronunciada durante el 
discurso emitido el 2 de diciembre de 1972, por el ilustre pensador de la izquierda 
chilena, Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara, mismo que si le 
damos sentido en nuestros días, tiene cabida y sigue vigente: 

"… ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta 

biológica... La juventud tiene que asumir su responsabilidad 
histórica …" 

En estas circunstancias cabe preguntarse, cuál es el destino de la juventud si no 
le damos la oportunidad de ir forjándose en la vida pública nacional, démosle un 
voto de confianza y fortalezcamos nuestra sociedad a través de una nueva cara 
de la política en esta etapa de transformación nacional. 

Con esta iniciativa en el Grupo Parlamentario de MORENA confirmamos nuestro 
apoyo a los jóvenes, a fin de fortalecer nuestra democracia representativa con la 
inclusión de su experiencia.  

Con el propósito de exponer de manera clara las modificaciones a las que se ha 
hecho referencia, se adjunta el siguiente cuadro comparativo: 

LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 

a) … al q) … 

r) Garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales; 
  

 

… 

Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos 
políticos: 

a) … al q) … 

r) Garantizar la paridad entre los 
géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales, así 
como la participación del 30% de 
fórmulas de jóvenes entre 21 y 35 
años en el total de candidaturas; 
… 
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... 

… 

… 

… 

Artículo 87. 

1… al 6… 

7. Los partidos políticos que se 
coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y 
registrar el convenio correspondiente 
en los términos del presente Capítulo. 
  

  

  

  

  

  

  

8… a 15… 

Artículo 87. 

1… al 6… 

7. Los partidos políticos que se 
coaliguen para participar en las 
elecciones, deberán celebrar y 
registrar el convenio correspondiente, 
salvaguardando en todo momento 
los principios de paridad entre los 
géneros en candidaturas a 
legisladores federales y locales, en 
el mismo sentido, atenderán a su 
obligación de otorgar del total de 
candidaturas en coalición el 30% a 
fórmulas de jóvenes entre 21 y 35 
años, en los términos del presente 
Capítulo. 
 
8… a 15… 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 
Asamblea el siguiente: 

Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de 
Partidos Políticos. 

ÚNICO. Se reforma el inciso r del artículo 25 y el numeral 7 del artículo 87 de la 
Ley General de Partidos Políticos, en materia de representatividad juvenil, para 
quedar como sigue: 
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Artículo 25.  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) … al q... 

r) Garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores 
federales y locales, así como la participación del 30% de fórmulas de jóvenes 
entre 21 y 35 años en el total de candidaturas; 

… 

… 

… 

CAPÍTULO II 

De las Coaliciones 

Artículo 87.  

1… al 6… 

7. Los partidos políticos que se coaliguen para participar en las elecciones, 
deberán celebrar y registrar el convenio correspondiente, salvaguardando en 
todo momento los principios de paridad entre los géneros en candidaturas 
a legisladores federales y locales, en el mismo sentido, atenderán a su 
obligación de otorgar del total de candidaturas en coalición el 30% a 
fórmulas de jóvenes entre 21 y 35 años, en los términos del presente Capítulo. 

8… a 15… 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el diario oficial de la federación.  

Segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el 
presente decreto.  

SUSCRIBEN 

 
 
 
 
 

_____________ 

 
 
 
 
 

______________ 
Sen. Jesús Lucía Trasviña 

Waldenrath 
Sen. Ricardo Monreal Ávila 

 
Salón de Sesiones, a los 25 días del mes de abril de 2019 




