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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional;
con fundamento en los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes; 16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento;
someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"Iniciativa por la que se expide la Ley de la Juventud del Estado de
Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Reconocer a las personas jóvenes como sujetos de derecho, como
actores estratégicos del desarrollo del Estado, y como personas capaces de
ejercer responsablemente sus derechos y libertades es un tema de prioridad
política.
La presente iniciativa brinda una aproximación no exhaustiva de
enfoque juvenil; otorga representatividad a las y los jóvenes y los reconoce
con actores de primigenia importancia en el ámbito de los Derechos
Humanos.
Los jóvenes de hoy están siendo testigos de cómo la tecnología,
conjuntamente con otras fuerzas, está abriendo una era de "creación
disruptiva" en todas las áreas de participación social, política y económica.
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Esta nueva generación participará el día de mañana de estos cambios y
vivirá y trabajará en un mundo distinto del que conocemos. Esto suscita
preguntas clave sobre el tipo de futuro que les espera a los jóvenes y la
manera en que esto afectará a áreas tales como sus actividades productivas,
sus procesos de decisión y participación política.
En México 6 de cada 100 jóvenes de entre 15 y 29 años se encuentran
buscando empleo sin conseguirlo; especialmente el grupo de jóvenes de
entre 20 y 24 años registró una tasa de desocupación de 6.7 por ciento, más
del doble que se registra para la población total. Esta problemática concluye
en que, ante la falta de oportunidades para integrarse al mercado laboral, los
jóvenes optan por emplearse en el sector informal, que ya da trabajo a poco
más de 8.9 millones de mexicanos de entre 15 a 29 años, esta situación
expresa que 6 de cada 10 jóvenes activos están trabajando informalmente.
Con base a los datos anteriores se pretende dar mejores oportunidades
laborales y de capacitación teniendo en consideración los derechos
laborales que le corresponden a cada individuo garantizando un mejor
desempeño laboral y calidad de vida en las y los jóvenes.
En congruencia con lo anterior se propone que de manera formal el
Gobierno del Estado y los ayuntamientos fomenten mediante foros y
capacitaciones el comercio y emprendimiento digital, promoviendo el
desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas o industrias,
innovadoras, creativas y competitivas, creadas por las personas jóvenes.
Otra parte el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos, impulsarán
políticas públicas, con el financiamiento adecuado, para la capacitación de
las personas jóvenes con alguna discapacidad a fin de que puedan
incorporarse al empleo, así como también adoptará las medidas necesarias
para generar las condiciones que se adapten a sus necesidades como en
2

MY LEGISLATURA

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASCALIENTES

VenusliaRe Camita Garza
aNTWAgtOlUCTUOVO

ESTADO tialk V SOIRANO
DI AGUASCALIENUS

rOom LweiShauvo

LEGISLATURA lXIV D E LA PARIDAD DE GÉNERO

términos de infraestructura, que permitan a las personas jóvenes capacitarse
para acceder o crear opciones de empleo, y creará las políticas necesarias
que fomenten el estímulo a las empresas, para promover actividades de
inserción y calificación de las personas jóvenes en el trabajo.
En atención a los más desprotegidos y a fin de reducir las brechas de
desigualdades en edades juveniles se establece que las personas jóvenes
tienen derecho a la protección social, frente a situaciones de enfermedad,
paternidad o maternidad soltera, invalidez, orfandad, desempleo y todas
aquellas situaciones de falta, disminución de medios de subsistencia o
capacidad para el trabajo.
El Poder Ejecutivo para tal efecto preverá programas de protección
social para las personas jóvenes, por lo que deberán diseñarse, planearse y
ejecutarse, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades
propias de las personas jóvenes.
Finalmente, por primera vez se da paso a la representatividad
verdadera de los Jóvenes en el Consejo de la Juventud, incluyendo 4
vocales de sectores representativos de ámbitos juveniles, como lo es la
escuela, las organizaciones civiles, etcétera, a fin de que el Consejo se
convierta en un órgano de vinculación de participación plural y de consulta
del Instituto y las dependencias municipales de la Juventud, que funcione
como instancia entre el gobierno y la juventud; teniendo como función
general asesorar, proponer, plantear, opinar, colaborar y apoyar los planes,
programas, proyectos y acciones dirigidas al desarrollo integral de la
juventud mediante recomendaciones de carácter vinculantes.
Además en todo el ordenamiento se plasma un lenguaje incluyente
intercambiando el termino para referirse a los jóvenes, por el de "personas
jóvenes", el cual atiende cuestiones de género y es más adecuado para
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referirse a las y los jóvenes, reconociendo con ello también su calidad como
"personas", condición que involucra el derecho a la dignidad humana, como
el principio y finalidad de todos los derechos fundamentales reconocidos a
su favor.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes, para quedar
en los siguientes términos:

LEY DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1°.- La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en el
Estado y tiene por objeto:
I. Lograr el reconocimiento, promoción, protección, respeto y defensa de los derechos humanos de
las personas jóvenes que habitan en el Estado de Aguascalientes.
II. Normar las políticas, medidas y acciones que contribuyan al desarrollo integral de las personas
jóvenes en el Estado de Aguascalientes;
III. Regular mecanismos para la integración, elaboración, utilización y sistematización de la
información a efecto de generar políticas tendientes a consolidar el desarrollo integral de las personas
jóvenes; y
IV. Desarrollar en la población una cultura de conocimiento y participación en temas relacionados
con la juventud.

4

LXIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE ÁGUASCAUENTES

Vena:liana Carranza Garza
atfTDMIC,LI Vt11,050

ESTADO MUY SOIEBANO
DI ACUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

LA LEGISLATURA LXIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

ARTÍCULO 2°.- Para efectos de esta ley se entiende por:
I. Ayuntamientos: Ayuntamientos que conforman el Estado
II. Consejo: Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes;
III. Ejecutivo: Poder Ejecutivo del Estado de Aguascalientes;
IV. Estado: Estado de Aguascalientes;
V. Instituto: Al Instituto Aguascalentense de la Juventud.
VI. Juventud: Sector de Personas Jóvenes en el Estado
VII. Ley: Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes;
VIII. Personas Jóvenes: Mujeres y hombres cuya edad esté comprendida entre los 12 y 29 años;
ARTÍCULO 3°.- Las personas jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte. Las personas jóvenes entre 12 años cumplidos y menores de 18 años de edad,
gozarán de los derechos que reconoce esta ley, sin detrimento de los derechos, responsabilidades y
obligaciones de los padres y/o tutores que para ellos contiene la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, y demás disposiciones
jurídicas aplicables, por lo que se reconoce la obligación que tienen las autoridades estatales y
municipales de promover, respetar, proteger y garantizar sus derechos, atendiendo a los principios
pro persona, interés superior del niño y de autonomía progresiva en el ejercicio de los mismos,
tomándose en cuenta el grado de desarrollo cognoscitivo y evolutivo de sus facultades.
ARTÍCULO 4°.- A ninguna persona joven se le podrá menoscabar su dignidad o impedir el goce o
ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad,
discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales,
estado civil o cualquier otra situación personal, que atente contra la dignidad humana y tenga por
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes o de sus padres,
representantes legales o tutores.
ARTÍCULO 5°.- Es responsabilidad del Ejecutivo y de los Ayuntamientos integrar en su Plan
Desarrollo Estatal o en sus Planes de Desarrollo Municipal según corresponda, proyectos y acciones
en beneficio de la Juventud.
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Serán autoridades competentes para elaborar políticas públicas para la Juventud y ejecutoras en
materia de la presente Ley, el Poder Ejecutivo, el Consejo, el Instituto y los Ayuntamientos.
Para la planeación, ejecución, e implementación de las políticas públicas en materia de Juventud las
autoridades competentes se auxiliarán del Consejo, las dependencias estatales y/o municipales según
corresponda.
ARTÍCULO 6°.- En las acciones que se ejecuten para dar cumplimiento a esta Ley, se dará atención
prioritaria a las personas jóvenes que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
I. Embarazadas;
II. Madres o padres de familia monoparental;
III. Con problemas de drogadicción y/o alcoholismo;
IV. Sufrir alguna clase de pobreza según los lineamientos y criterios establecidos por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
V. Personas con discapacidad;
VI. Sufrir alguna enfermedad crónica;
VII. Víctimas de delitos o de violaciones de sus derechos humanos; y
VIII. Con problemas de salud mental y/o trastornos mentales.
ARTÍCULO 7°.- Las personas jóvenes tienen derecho a participar en los asuntos que les interese, por
medio de colectivos, organizaciones, conferencias o a título personal, especialmente en promover el
diseño, seguimiento de políticas públicas y ejecución de acciones que busquen su desarrollo y
bienestar.

CAPÍTULO II
De los Derechos de las Personas Jóvenes
ARTÍCULO 8°.- Las personas jóvenes tienen derecho a la igualdad ante la ley, al respeto de su
libertad, al ejercicio de la misma, a una protección legal sin distinción alguna, así como al debido
proceso. Prohibiendo cualquier acto de persecución, represión del pensamiento y dignidad de la
persona, así como, en general, todo acto que atente contra su seguridad e integridad física y mental.
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ARTÍCULO 9°.- Las personas jóvenes tienen derecho a un trabajo digno y bien remunerado, que
tome en cuenta sus edades, seguridad, aptitudes y vocación y coadyuve a su desarrollo personal y
profesional.
Las autoridades procurarán que el trabajo de las personas jóvenes no interrumpa su educación y
promoverá, en los términos previstos en las leyes y demás disposiciones legales aplicables, las
medidas necesarias e igualitarias, para generar condiciones que permitan a las personas jóvenes:
a) La capacitación laboral y el empleo;
b) Las prácticas profesionales; o
c) El fomento al estímulo de las empresas para promover actividades de inserción y calificación de
personas jóvenes en el trabajo.
Al efecto establecerán enlaces con organizaciones, cámaras y dependencias afines y coordinará la
puesta en marcha de las acciones necesarias en la para la promoción del empleo y la capacitación
laboral de las personas jóvenes a través de la firma de convenios con empresas.
Las autoridades estatales y municipales implementarán acciones y mecanismos para erradicar todo
tipo de explotación laboral, económica, contra todo trabajo que ponga en peligro la salud integral,
educación, desarrollo físico y psicológico de todas las personas jóvenes, así como erradicar las
prácticas discriminatorias y cualquier otra que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas jóvenes.
Asimismo, deberán adoptar, en el ámbito de sus competencias, medidas tendentes a promover y
proteger los derechos de las personas jóvenes trabajadoras conforme a la legislación laboral en la
materia, y apoyarán, en el ámbito de sus obligaciones, facultades y atribuciones, los proyectos
productivos y empresariales promovidos por las personas jóvenes.
ARTÍCULO 10.- Las funciones a desempeñar como primera experiencia laboral deberán ser
adecuadas al nivel de formación y preparación académica. Bajo ninguna circunstancia las actividades
irán en detrimento de la formación técnica, académica o profesional de las personas jóvenes.
Las personas jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica
inicial, continua, pertinente y de calidad que permita su incorporación al trabajo, incluyendo el
considerado como temporal.
El Ejecutivo y los ayuntamientos, impulsarán políticas públicas, con el financiamiento adecuado,
para la capacitación de las personas jóvenes con alguna discapacidad a fin de que puedan
incorporarse al empleo, así como también adoptará las medidas necesarias para generar las
condiciones que se adapten a sus necesidades como en términos de infraestructura, que permitan a las
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personas jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo, y creará las políticas
necesarias que fomenten el estímulo a las empresas, para promover actividades de inserción y
calificación de las personas jóvenes en el trabajo.
ARTÍCULO 11.- Las empresas que se integren a la primera experiencia laboral recibirán los
beneficios que establezca el Código Fiscal del Estado de Aguascalientes.
Las políticas públicas deben contemplar un sistema de empleo, bolsa de trabajo, capacitación laboral,
recursos económicos para proyectos productivos, convenios y estímulos fiscales con las empresas del
sector público y privado, teniendo como objeto principal favorecer laboralmente a la juventud y
garantizar con esto su derecho al trabajo; así como prácticas profesionales remuneradas vinculadas
con la formación profesional.
Las personas jóvenes tienen el derecho de estar protegidas contra la explotación económica y contra
todo trabajo que ponga en peligro su salud integral, educación, desarrollo físico y psicológico, tienen
derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción
y condiciones en el trabajo.
El Ejecutivo establecerá, en el ámbito de su competencia mecanismos que promuevan la generación
de empleo, la capacitación laboral y que se atienda de manera especial a las personas jóvenes
temporalmente desocupadas.
Asimismo, el Ejecutivo promoverá la creación de fondos y créditos accesibles para las personas
jóvenes, beneficiando a aquellos que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
ARTÍCULO 12.- Las políticas públicas que implementen el Ejecutivo y los ayuntamientos deberán
promover el desarrollo de la primera experiencia laboral de las personas jóvenes por medio del
cumplimiento de los siguientes objetivos:
a) Procurar que las personas jóvenes adquieran conocimientos prácticos sin suspender sus estudios;
b) Consolidar su incorporación a la actividad económica mediante una ocupación específica y
formal, promoviendo su contratación en el sector público o privado; y
c) Establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas jóvenes en el área laboral en
condiciones de igualdad y no discriminación.
ARTÍCULO 13.- El Ejecutivo por medio de las dependencias o entidades que por competencia
corresponda, integrará y establecerá reglas y programas de operación específicos que abonen a la
constitución de políticas públicas que promuevan el fomento emprendedor.
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Se buscará además fomentar la inserción de las personas jóvenes a nivel estatal al mundo
empresarial.
ARTÍCULO 14.- El Ejecutivo y los ayuntamientos fomentarán y promoverá el desarrollo productivo
de las micro y pequeñas empresas o industrias, innovadoras, creativas y competitivas, creadas por las
personas jóvenes, creando foros y capacitaciones en comercio y emprendimiento digital.
ARTÍCULO 15.-. Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo anterior, el Ejecutivo deberá
generar condiciones de competencia en igualdad de oportunidades y estimular la capacidad
emprendedora de las personas jóvenes para liberar las potencialidades creativas de las mismas, de
manera que éstas puedan contribuir al sostenimiento de las fuentes productivas.
ARTÍCULO 16.- Los principios por los cuales se regirán las actividades emprendedoras, son las
siguientes:
I. Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad,
autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad y
desarrollo del interés por la innovación, creatividad, competitividad y estímulo a la investigación y
aprendizaje permanente;
II. Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos
con responsabilidad social; y
III. Responsabilidad por el entorno, protección y cuidado del medio ambiente, la naturaleza, sus
recursos y su comunidad.
ARTÍCULO 17.- El Ejecutivo ofrecerá apoyos a las personas jóvenes señaladas en esta ley, que
desarrollen y promuevan proyectos de:
I. Uso racional de los recursos naturales con el fin de proteger el ambiente;
II. Uso racional de recursos hídricos y la aplicación de sistemas de tratamiento y reciclado de agua;
III. Uso y fomento de fuentes de energía renovable y limpia;
IV. Aplicación de tecnologías digitales y de vanguardia en el desarrollo de sus procesos productivos
V. Creación de empleos para jóvenes, y
VI. Proyectos productivos en las regiones o comunidades
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Todas las personas jóvenes tienen derecho a acceder, a un fondo de recursos económicos para que
puedan continuar con sus proyectos y desarrollo personal.

ARTÍCULO 18.- Entre otros derechos civiles, económicos y sociales reconocidos por esta Ley las
personas jóvenes tienen derecho a:
I. Un sano desarrollo integral, para lograr su participación en la sociedad con responsabilidad;
II. Expresar libremente sus ideas y opiniones salvo que representen ataques a la moral, a la vida
privada o derechos de los terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público;
III. Recibir asesoría y asistencia jurídica;
IV. Desarrollarse en un ambiente libre de violencia, así como recibir protección para salvaguardar su
integridad física y psicológica;
V. Ser tratados con igualdad, sin sufrir alguna forma de discriminación; gozando de la protección que
para el efecto prevén la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación del Estado de
Aguascalientes, el Código Penal para el Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables;
VI. Ser integrados a la vida social, de tal forma que tengan acceso a los servicios públicos como
sujetos de derechos y oportunidades que les garanticen mejor calidad de vida, especialmente a
aquellas personas jóvenes que se encuentren en alguno de los supuestos referidos en el Artículo 6° de
la presente Ley;
VII. Acceder a los servicios de educación y capacitación que les permitan un desarrollo académico y
laboral óptimo y equitativo;
VIII. Participar en el diseño e implementación de las políticas públicas a través de los canales que
para ello establezcan y difundan las autoridades competentes;
IX. A recibir atención cuando sean víctimas de un delito y a recibir trato digno cuando ellos cometan
violaciones a la normatividad;
X. Recibir información preventiva y atención médica en materia de embarazos no deseados,
enfermedades de transmisión sexual, adicciones, nutrición; atención a su salud física y psicológica;
XI. Oportunidades de empleo en condiciones equitativas en los sectores público y privado con
igualdad, sin sufrir ninguna forma de discriminación;
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XII. Acceder a espacios recreativos y culturales, garantizando la libertad de expresión, manifestación
artística y respetando la diversidad de ideologías, así como a practicar cualquier deporte y actividad
física;
XIII. Recibir información, asesoría y capacitación gratuita por parte del Instituto o de las instancias
de gobierno competentes, así como en su caso, de las dependencias municipales para el desarrollo de
proyectos productivos basados en una cultura de emprendimiento;
XIV. Las personas jóvenes tienen derecho a la protección social, frente a situaciones de enfermedad,
paternidad o maternidad soltera, invalidez, orfandad, desempleo y todas aquellas situaciones de falta,
disminución de medios de subsistencia o capacidad para el trabajo. El Ejecutivo preverá programas
de protección social para las personas jóvenes por lo que deberán diseñarse, planearse y ejecutarse,
de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y a las necesidades propias de las personas jóvenes;
XV. Recibir talleres de educación y participación cívica, salvo en el período de las precampañas,
campañas electorales y hasta la jornada electoral; y
XVI. Los demás que les reconozcan otras disposiciones legales o reglamentarias.
CAPÍTULO III
De las Políticas Públicas en Materia de Juventud
ARTÍCULO 19.- Las políticas públicas dirigidas a la Juventud, son estrategias integrales, diseñadas e
implementadas por el Ejecutivo y los Ayuntamientos en sus respectivos ámbitos competenciales y
tienen, el objeto de garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas jóvenes e impulsar el
desarrollo de sus capacidades, que de forma enunciativa y no limitativa comprenden las siguientes
acciones:
I. Ofrecer estímulos para la adquisición de bienes y servicios;
II. Promover los principios de responsabilidad y superación personal;
III. Garantizar que se respete el derecho a la libre expresión de las personas jóvenes fomentando al
mismo tiempo el respeto hacia otras formas de pensar;
IV. Priorizar la atención a Jóvenes que se encuentren en alguno de los supuestos referidos en el
Artículo 6° de la presente Ley, con la finalidad de que sean reconocidos como miembros activos de la
sociedad;
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V. Ofrecer terapia ocupacional y orientación psicológica, a fin de prevenir conductas juveniles
riesgosas;
VI. Crear y aprovechar espacios de recreación, arte y cultura en los que sea posible la exhibición de
proyectos personales, talentos y habilidades, su difusión y el intercambio cultural a nivel nacional e
internacional. Se procurará el acceso gratuito de las personas jóvenes en todo evento;
VII. Vincular a la población estudiantil con las autoridades competentes en materia de Juventud, de
tal forma que se impulsen apoyos para este sector;
Para tal efecto el Estado deberá crear mecanismos y programas que fomenten la capacitación,
desarrollo de habilidades y talentos de todas las personas jóvenes, los cuales podrán ser impartidos
por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes;
VIII. Promover créditos financieros, estímulos fiscales y capacitación para las personas jóvenes
emprendedoras;
IX. Implementar acciones para que la Juventud se integre a actividades deportivas y de recreación de
acuerdo a sus intereses personales;
X. Promover entre las personas jóvenes por medio del sistema educativo estatal, el respeto y la
preservación del medio ambiente aprovechando de manera racional los recursos naturales;
XI. Generar información para la mejor implementación, desarrollo y evaluación de las políticas
públicas;
XII. Impulsar la cultura de la libre información en las personas jóvenes que sea útil para la toma de
decisiones;
XIII. Promover la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad, basada en habilidades y
competencias laborales; y
XIV. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de esta Ley.
Del Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes
ARTÍCULO 20.-El Consejo es el órgano de vinculación de participación plural y de consulta del
Instituto y las dependencias municipales de la Juventud, que funciona como instancia entre el
gobierno y la juventud; su función general es opinar, apoyar, asesorar, proponer, plantear y colaborar
en los planes, programas, proyectos y acciones dirigidas al desarrollo integral de la juventud
mediante recomendaciones de carácter vinculante.
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ARTÍCULO 21.- El Consejo, estará integrado por las siguientes autoridades:
I.- Un Presidente, que será el Director General del Instituto Aguascalentense de la Juventud;
II.- Un Vicepresidente, que será el Presidente de la Comisión de la Juventud del Congreso del Estado
de Aguascalientes;
III.- Un Secretario Técnico, que será el Director de Vinculación y Enlace Municipal;
IV.- 11 Vocales, que serán los Titulares de las Dependencias Municipales en materia de juventud de
cada uno de los once municipios del Estado de Aguascalientes.
V.- 4 Vocales, que serán personas jóvenes representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
estudiantes, o de sectores representativos de la juventud, que serán seleccionados en convocatoria
abierta y plural emitida por el Instituto, conforme al Reglamento de la presente ley.
Los cargos del Consejo descritos anteriormente son honoríficos, por lo que no gozarán de ninguna
remuneración, pudiendo cada uno de estos designar un suplente.
ARTÍCULO 22.- Para el cumplimiento de sus funciones y objeto el Consejo, tendrá las siguientes
atribuciones:
I.- Colaborar en el diseño y supervisar la implementación y ejecución de políticas públicas a favor de
la juventud, que esta ley encomienda al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud en sus
respectivos ámbitos de competencia;
II.- Sugerir al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Director General del Instituto
Aguascalentense de la Juventud y a los Municipios, el diseño de planes, programas y proyectos en
apoyo a la juventud del Estado de Aguascalientes;
III.- Sugerir al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud, la celebración de convenios con
los diferentes órdenes de gobierno y sector privado, para llevar a cabo las políticas públicas en
materia de juventud;
IV.- Proponer al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud programas en conjunto con la
iniciativa privada, con la finalidad de obtener trato preferente para la adquisición de bienes y
servicios a favor de la juventud;
V.- Plantear al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud la celebración de acuerdos con
Instituciones de Educación Superior para que se impartan cursos a bajo costo, con el objeto de
promover los principios de responsabilidad y superación personal en beneficio de la juventud;
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VI.- Proponer al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud el que se gestionen espacios en
medios electrónicos y escritos, para la divulgación de sus expresiones e ideas y así garantizar que se
respete el derecho a la libre expresión de las personas jóvenes fomentando al mismo tiempo el
respeto hacia otras formas de pensar;
VII.- Sugerir al Instituto y Dependencias Municipales de la juventud la celebración de convenios de
colaboración y atención preferente con las dependencias encargadas de atender los casos previstos en
el Artículo 6° de la presente Ley;
VIII.- Plantear al Instituto y Dependencias Municipales de la juventud que colaboren con las
autoridades encargadas de la cultura y las artes en el Estado, con el objeto de incorporar a las
personas jóvenes a las actividades y programas que llevan a cabo mediante la suscripción de
acuerdos;
IX.- Proponer al Instituto y Dependencias municipales de la Juventud, la suscripción de convenios
con el sector público y privado, encargados de colocar créditos a los emprendedores, con el objeto de
hacer llegar oportunidades de auto empleo a las personas jóvenes;
X.- Sugerir al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud en coordinación con el Instituto
de Educación de Aguascalientes y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua, el
diseño y ejecución de programas que tengan como finalidad de promover entre las personas jóvenes
el respeto y la preservación del medio ambiente aprovechando de manera racional los recursos
naturales;
XL- Proponer al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud en coordinación con el
Instituto de Educación de Aguascalientes y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y
Agua, el diseño y ejecución de programas que tengan como fmalidad el promover entre las personas
jóvenes el respeto y la preservación del medio ambiente aprovechando de manera racional los
recursos naturales;
XII.- Plantear al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud en coordinación con la
Secretaría de Salud del Estado, el diseño y ejecución de programas intensivos de formación en
materia de salud en general y en especial en salud reproductiva que tengan como fmalidad orientar y
prevenir enfermedades de todo tipo entre las personas jóvenes;
XIII.- Sugerir al Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud para que se coordinen con el
Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Aguascalientes, con la finalidad de difundir
de manera más amplia y en especial al sector de la juventud los programas que dicho instituto brinda
para que las personas jóvenes encuentren oportunidades laborales;
XIV.- Fungir como órgano de consulta del Instituto y Dependencias Municipales de la Juventud;
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XV.- Vigilar que los recursos asignados para el apoyo de las personas jóvenes, sean ejercidos con
honradez, oportunidad, transparencia y equidad;
XVI.- Elaborar su reglamento para la organización, funcionamiento y cumplimento de sus
atribuciones; y
XVII.- Las demás que señalen otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 23.- Los integrantes del Consejo, tendrán voz y voto, con excepción del Secretario
Técnico, quien sólo tendrá voz. Las decisiones del Consejo se tomarán por mayoría de votos de sus
integrantes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo, a representantes de los sectores público, social
o privado, quienes tendrán derecho a voz pero sin voto.
ARTÍCULO 24.- El Consejo sesionará en forma ordinaria trimestralmente y extraordinaria cuantas
veces sea necesario.
Para que el Consejo pueda sesionar válidamente, se requerirá de la asistencia de la mitad más uno de
sus integrantes, siempre que asista el Presidente y el Secretario Técnico, o sus suplentes debidamente
acreditados.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo podrá designar la instalación de grupos de trabajo.
CAPÍTULO V
Del Poder Ejecutivo del Estado
ARTÍCULO 25.- El Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones:
I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas jóvenes establecidos en esta Ley;
II. Asegurar la implementación de los programas dirigidos a la Juventud, los cuales deberán contener
las acciones establecidas en esta ley;
III. Coordinar la colaboración interinstitucional para la elaboración, implementación y revisión de las
políticas públicas en materia de Juventud;
IV. Incluir en el Plan de Desarrollo del Estado y en los programas de Gobierno del Estado, directrices
y acciones dirigidas a la Juventud;
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V. Promover entre las Dependencias la no discriminación a las personas jóvenes;
VI. Propiciar el desarrollo de organizaciones civiles de Jóvenes legalmente constituidas;
VII. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva juvenil y prevea el
cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la igualdad entre las personas
jóvenes; así como facilitar los medios y los recursos necesarios para el cumplimiento de programas a
favor de la Juventud;
VIII. Estimular la cultura y formación emprendedora de las personas jóvenes, así como las iniciativas
productivas de la juventud, favoreciendo su incorporación al mercado y economía regional;
IX. Promover el desarrollo productivo de las micros y pequeñas empresas innovadoras, creativas y
competitivas, con participación mayoritaria de jóvenes;
X. Promover la incorporación del emprendimiento en los planes y programas de estudio de la
educación básica, media y superior, pública y privada, en las diferentes modalidades que se imparten
en el Estado; y
XI. Las demás que señalen otras disposiciones legales o reglamentarias.
Del Instituto Aguascalentense de la Juventud
ARTÍCULO 26.- El Instituto es la dependencia responsable de la planeación, diseño, desarrollo,
implementación y evaluación de políticas públicas en materia de Juventud.
ARTÍCULO 27.- El Instituto, además de las atribuciones que le otorga la Ley del Instituto
Aguascalentense de la Juventud, se encargará de proponer e impulsar políticas públicas que permitan
incorporar plenamente a las personas jóvenes al desarrollo del Estado; asimismo implementar, en
coordinación con las dependencias de los tres órdenes de gobierno, campañas de difusión oportuna de
los programas y fondos estatales que tengan por objeto el fomento y financiamiento de proyectos
productivos, así como servir de vínculo entre las personas jóvenes y aquellas Dependencias afines a
estos programas y fondos.
El Instituto contará con un área especial para el control y seguimiento de la gestión y quejas que
presenten las personas jóvenes, cuya integración y funcionamiento se regulará a fin de que las
peticiones sean canalizadas ante la autoridad correspondiente o ante organismos sociales y privados,
según sea el caso.
CAPÍTULO VII
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De los Ayuntamientos
ARTÍCULO 28.- Los Ayuntamientos además de formular políticas públicas y desarrollar acciones de
atención a las personas jóvenes en su ámbito territorial, se coordinarán con el Instituto en la
planeación, diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas con el objeto de atender a
las principales demandas de las personas jóvenes dentro de su esfera competencial.
ARTÍCULO 29.- Los Ayuntamientos deberán incluir en sus Planes de Desarrollo Municipal y en sus
programas, las líneas de acción y objetivos para efecto de proyectar e impulsar, en su esfera
competencial, proyectos productivos y empresariales de las personas jóvenes.
CAPÍTULO VIII
De las Infracciones y Sanciones
ARTÍCULO 30.- Cualquier persona que realice un acto u omisión que afecte derechos de las
personas jóvenes tendrá responsabilidad civil o penal, según corresponda.
ARTÍCULO 31.- El servidor público que en el ejercicio de sus funciones afecte derechos de las
personas jóvenes, será sancionado en términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda
incurrir.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto iniciará en vigencia al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de la Juventud del Estado de Aguascalientes publicada
en la Primera Sección del Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, el lunes 4 de abril de
2016.

Aguascalientes, Ags. a 26 de agosto de 2020.
ATENTAMENTE
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