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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 Asamblea, la Iniciativa por la que se adiciona
un último párrafo al artículo 4' de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes, y al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, hay alrededor de
11.2 billones de jóvenes entre los 15 y 24 años, que conforman casi una quinta
parte del total de la población mundial, es de aquí de donde parte la importancia
que toma el papel de la juventud en el ámbito social y con el fin de hacer frente
a nuevos retos y desafíos del mundo.
Ahora bien, es sumamente trascendental reconocer los cambios en los que el
mundo se encuentra expuesto constantemente, ante esto, los jóvenes empiezan a
identificarse como agentes de cambio y anfitriones de soluciones de conflictos
que se atraviesan en diferentes situaciones de la actualidad, cuyas aportaciones
son la clave para obtener un progreso y construir un mejor futuro.
Aunado a lo anterior, podemos agregar que la participación de la juventud en los
ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales, es fundamental para que
exista un recambio generacional el cual fomente una interacción en las diferentes
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áreas de crecimiento a nivel estatal, de tal manera que exista innovación y que
además se promueva la inclusión de la juventud y las nuevas generaciones.
Luego entonces, es importante destacar que, de acuerdo con datos del INEGI,
la tasa de desocupación en los jóvenes asciende hasta el 6.0 por ciento del total
de la población en México, situación que se agrava aún más si tomamos en cuenta
que actualmente nos encontramos atravesando por una pandemia la cual ha
impactado de fuerte manera en el campo laboral, derivando en desempleos y
crisis económicas en diferentes sectores de la industria. Consecuentemente, la
emergencia sanitaria ha sido una problemática a nivel global, y en México esta
problemática se vuelve aún más compleja.
Para poner en contexto la problemática planteada, algunos datos en el país sobre
los estratos socioeconómicos, son los siguientes: hay 890,416 jóvenes menores
de 29 años en edad de trabajar, de los cuales el 64.5% (632,468) pertenecen a los
estratos socioeconómicos bajos y medios. Consecuentemente la falta de
oportunidades en el mercado laboral, esta generando un crecimiento en los
estratos socioeconómicos más bajos, lo cual genera una alerta pues si la tendencia
sigue este curso muy pronto será la tercera parte de la población en México los
que sufran dificultades económicas e incrementen el porcentaje de la clase media
baja en nuestro país.
No obstante, a pesar de las dificultades que enfrentan los jóvenes, ofrecer
políticas públicas que fomenten poco a poco el acceso de estos a oportunidades
laborales o que de igual manera ofrezcan espacios para su expresión y
desenvolvimiento se vuelven elementos esenciales si queremos voltear la balanza
a su favor.
Es por lo anteriormente expuesto, que el objeto de la presente iniciativa es
esencialmente el de reformar la Constitución con la finalidad de que se abran
espacios a nivel cultural, político, social y económico para que los jóvenes puedan
ser incluidos en las diferentes áreas de desarrollo estatal y que de igual manera
se creen programas que fomenten dicha inclusión, para así generar un cambio en
las tendencias socioeconómicas, y mediante la innovación e introducción de las
nuevas generaciones propiciar una verdadera transformación generacional donde
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la economía crezca y la juventud se vuelva uno de sus principales motores.
Sirve de apoyo el siguiente cuadro comparativo entre el texto vigente y las
modificaciones que la suscrita legisladora propone:
VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 4o.- La familia es la base Artículo 4o.- ...
fundamental de la sociedad, y tiene derecho a
la protección de la sociedad y del Estado.
Cualquier doctrina o credo que en alguna
forma mine sus cimientos se considerará
atentatoria de la integridad misma del Estado.
La Ley garantizará su protección,
organización y desarrollo sin discriminación
alguna.
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El Estado promoverá el desarrollo
integral de las personas jóvenes, a
través de políticas públicas con
enfoque multidisciplinario, que
propicien su inclusión en el ámbito
político, social, económico y cultural
de la Entidad.
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 adiciona un último párrafo al artículo 4° de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 4o.- ...
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El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes, a través
de políticas públicas con enfoque multidisciplinario, que propicien su
inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural de la Entidad.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE

DIP.

