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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma los artículos 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud y 42 de la Ley de 

Aviación Civil; y adiciona el 20 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

2. Tema de la Iniciativa. Transportes 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Abdies Pineda Morín 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
08 de septiembre de 2016. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de septiembre de 2016. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Transportes y de Juventud. 

 

II.- SINOPSIS 

Establecer que el transporte público concesionado sea gratuito para los jóvenes estudiantes de todos los niveles educativos con la 

presentación de su credencial vigente expedida por una institución de gobierno autorizada. Incluir a jóvenes estudiantes para recibir 

descuentos en boletos de vuelos nacionales e internacionales.  

 

 

 

 

 

 

No. Expediente: 1512-1PO2-16 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



 
 

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XXX en relación con los artículos 1º y 4º,  y XVII, del artículo 73, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Conforme a la terminología y desarrollo del proceso legislativo, previstos por los artículos 70 y 72 constitucionales, 

respectivamente, usar el término “Iniciativa con Proyecto de Decreto”, toda vez que éste aún se encuentra en proceso de 

aprobación.   

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que son los siguientes: 

 

Ser formulada por escrito, tener un título, contener el nombre y firma de la persona que presenta la iniciativa, una parte expositiva 

de motivos, el texto legal que se propone, el artículo transitorio que señala la entrada en vigor, la fecha de elaboración y ser 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

 

 

LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

 

Artículo 4. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Federal, programas y 

cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos humanos, 

cultura de la no violencia y no discriminación, equidad de género, 

medio ambiente, apoyo a jóvenes en situación de exclusión y 

vivienda; 

 

 

XIV. a XVI. ... 

 

Denominación del proyecto de decreto 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones en materia de exención de pago de 

tarifas en el transporte a jóvenes estudiantes. 

Texto normativo propuesto. 

Artículo Primero. Se reforma el artículo 4, en su fracción XIII de 

la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, para quedar como 

sigue: 

Artículo 4. ... 

I. a XII. ... 

XIII. Elaborar, en coordinación con las dependencias y las 

entidades de la Administración Pública Federal, programas y 

cursos de orientación e información sobre adicciones, nutrición, 

educación sexual y sobre salud reproductiva, derechos 

humanos, cultura de la no violencia y no discriminación, 

equidad de género, medio ambiente, apoyo a jóvenes en 

situación de exclusión y vivienda, así como de acceso al 

transporte público ; 

XIV. a XVI. ... 
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LEY DE AVIACIÓN CIVIL 

 

Artículo 42. Los concesionarios o permisionarios fijarán 

libremente las tarifas por los servicios que presten, en términos 

que permitan la prestación de los servicios en condiciones 

satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y 

permanencia. 

 

Las tarifas internacionales se aprobarán por la Secretaría de 

conformidad con lo que, en su caso, se establezca en los tratados. 

 

 

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en 

vigor y estarán permanentemente a disposición de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

La Secretaría podrá negar el registro de las tarifas fijadas por los 

concesionarios o permisionarios, si las mismas implican prácticas 

depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el 

mercado o una competencia desleal que impida la permanencia en 

el mercado de otros concesionarios o permisionarios, y podrá 

establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el 

caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos 

niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia.  

 

 

Artículo Segundo. Se reforma el tercer párrafo del artículo 42 de 

la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue: 

Artículo 42. ... 

 

 

... 

 

Las tarifas deberán registrarse ante la Secretaría para su puesta en 

vigor y estarán permanentemente a disposición de los 

usuarios. Dichas tarifas deberán de considerar, en el caso de 

las nacionales, un veinticinco por ciento de descuento en la 

tarifa para jóvenes estudiantes; y de un veinte por ciento 

descuento en tarifas internacionales. 

... 
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En las tarifas se describirán clara y explícitamente las 

restricciones a que estén sujetas y permanecerán vigentes por el 

tiempo y en las condiciones ofrecidas. Las restricciones deberán 

hacerse del conocimiento del usuario al momento de la 

contratación del servicio. 

 

... 

 

LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE 

FEDERAL 

 

 

No tiene correlativo 

Artículo Tercero. Se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, para quedar como 

sigue: 

Artículo 20 Bis. La Secretaría podrá establecer la exención del 

pago de las tarifas del servicio de pasaje en transportes 

concesionados, ya sea por la federación o las entidades, a 

jóvenes estudiantes, con la presentación de su credencial 

vigente expedida por una institución de gobierno autorizada. 

 

 Artículos Transitorios 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Las Secretarías de Comunicaciones y Transporte, en 

coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud acordarán 

en un plazo, que no excederá los ciento ochenta días, lo necesario 

para otorgar el presente derecho a las y los jóvenes estudiantes. 

 

 


