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DIP. MÓNICA JANETH JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, en mi carácter de miembro de esta LXIV
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática, y a
nombre del mismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 Fracción I y 30
Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; los Artículos 16 Fracciones
III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable
Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS
ARTÍCULOS 5 Y 20 DE LA LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS JÓVENES
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, misma que sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la revista especializada Forbes, hoy en día nuestro planeta alberga a
la generación de jóvenes más numerosa de la historia, un total de aproximadamente 1,800
millones de habitantes entre 10 y 24 años, de los cuales el 90 % vive en países con economías
en vías de desarrollo, como es el caso de México, en donde la población joven, comprendida
entre las edades de 12 y 29 años, es cada vez más grande, formando además parte
importante de la fuerza productiva actual. Estos Jóvenes comprenden la tercera fracción del
total de la población mexicana, y el 44.9% de la fuerza productiva existente. Resulta relevante
destacar que esta generación es también la más preparada e interconectada, lo que le otorga
un papel fundamental en la generación de un potencial y gigantesco impacto positivo, tanto
a nivel político como social, sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la creciente
conectividad y las oportunidades que esta arroja, los jóvenes enfrentan una situación laboral
compleja con tasas de desempleo dos o tres veces más altas que el resto de la población.
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El reto no es únicamente para ellos, las universidades, los centros de formación, las
empresas y las instituciones gubernamentales tienen la obligación de promover la
empleabilidad, desarrollar vocaciones de emprendimiento, impulsar el establecimiento de
empresas formales, garantizar los derechos en el trabajo, extender la protección social y, por
último, fomentar el diálogo social. Todo esto con la finalidad de garantizar el acceso a
empleos que generen un mayor bienestar personal, familiar y de sus comunidades en su
conjunto. Los jóvenes son uno de los mayores activos de nuestra sociedad: invertir en ellos
es apostar por un efecto multiplicador sin precedentes.
Conforme a lo anterior, en la actualidad, se manifiesta un renovado interés por el
estudio del emprendimiento; enmarcado como vía para subsanar las ineficiencias
presentadas en el mercado de trabajo, delimitadas por la exigua oferta de puestos laborales
y la elevada demanda de fuentes de empleo. En particular, incentivar la actividad
emprendedora en la población joven configura un foco de atención para los hacedores de
política pública y la sociedad en general, ya que, como consecuencia de las cualidades
inherentes a este segmento poblacional, como son la creatividad, no adversidad al riesgo,
ser físicamente aptos para incrementar la productividad, se asume una relación directa entre
los jóvenes y el crecimiento económico, es así que la creación de nuevos negocios concede
un mecanismo orientado a aprovechar estas peculiaridades y, al mismo tiempo, configura
una senda para impulsar el empleo, la innovación y el crecimiento económico de nuestro
Estado.
Bajo este panorama y ante la situación laboral caracterizada por la insuficiente oferta
de puestos de trabajo y la elevada demanda por fuentes de empleo, la noción de
emprendimiento asume especial trascendencia como mecanismo de inserción de la
población al mercado de trabajo, a través de la creación de un negocio que paralelamente
representa una vía para la producción de bienes y servicios innovadores.
Para efecto de hacer posible la participación de las y los jóvenes en proyectos de
emprendimiento y creación de nuevas empresas, es necesario que el Estado asuma su
obligación respecto a la generación de políticas públicas que promuevan fuentes de trabajo
para estos, de ahí que la iniciadora propone la reforma a los artículos 5 y 20 de la Ley de Ley
de Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes,
con la finalidad de modificar y adicionar las atribuciones de gobierno del Estado, para efecto
de establecer dentro de sus atribuciones el promover en toda la educación básica, media
superior y superior, pública y privada en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el
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sistema educativo y el laboral-productivo para estimular la eficiencia y la calidad de. los
servicios educativos; así como integrar y establecer normas, reglas de operación y programas
específicos de acción gubernamental, que propicien la implementación de políticas públicas
e institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creacióh de empresas, en el
marco de esta Ley.

De igual manera, se establece primordialmente el promover el desarrollo productivo
de nuevas micro y pequeñas empresas innovadoras, creativas y competitivas, el desarrollo
de estrategias orientadas a motivar el espíritu emprendedor entre los jóvenes del Estado,
bajo un esquema científico y tecnológico, coadyuvando con las diferentes instancias
educativas, empresariales y de la sociedad civil, así como promover estrategias orientadas al
desarrollo de proyectos productivos, innovadores, creativos y competitivos que impulsen el
desarrollo local y regional en el Estado y establecer los principios normativos que sienten las
bases para una política de Estado y un marco jurídico e interinstitucional que fomenten y
promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas innovadoras y competitivas;
Importante se considera también el que el Estado genere vínculos del sistema
educativo y sistema productivo estatal mediante la formación en competencias básicas,
competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales, a través
de una cátedra transversal de emprendimiento e inducir y posibilitar el establecimiento de
mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de nuevas
empresas; promover y crear un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores
conforme a la disponibilidad presupuestal del Fondo para el Joven Emprendedor; así como
promover y crear un programa de microcrM" os para jóvenes emprendedores conforme a
la disponibilidad presupuestal del Fondo, así como otorgar incentivos para la instalación de
empresas nuevas creadas por jóvenes y promover en los distintos medios de comunicación
los apoyos a los jóvenes emprendedores.

De igual manera, y para cumplimiento de lo anterior, también se propone la
modificación al artículo 20 de la Ley r.n esti, v

para efecto de amplias las atribuciones de la

Secretaría de Desarrollo Económico y nl

o de la Juventud, para que, en conjunto yen

apego a su competencia, fomenten el establecimiento de tasas preferenciales en el pago de
los actos o contratos, tales como los tramites notariales para la constitución de empresas,
así como la celebración de convenios con las autoridades estatales y municipales para el pago
de las obligaciones.
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Con lo anterior se pretende ampliar el abanico de oportunidades para todas las y los
jóvenes de la Entidad, así como generar mecanismos legales que les permitan acceder a todo
tipo de recursos: de formación, educación, emprendimiento, financiamientos, incentivos,
entre otros, que faciliten y garanticen la generación de autoempleo y empleo para más
jóvenes.

Para efecto de una mayor comprensión sobre las reformas de referencia, se presenta

un cuadro comparativo en los términos siguientes:

Ley de Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de
Aguascalientes
TEXTO VIGENTE

TEXTO PROPUESTO

Artículo 5°.- Corresponde al Gobierno del Estado
fomentar la creación, desarrollo, asistencia,
investigación,
difusión,
preservación
y
sustenta bilidad
de
proyectos
empresariales
generados por la juventud a través de:

Artículo 5º.- Corresponde al Gobierno del Estado,
para el desarrollo, fomento y cumplimiento de esta
Ley, las siguientes atribuciones:

I.- La promoción de políticas de estado articuladas
con enfoque en la creación de proyectos
emprendedores;
II.- La creación de vínculos entre las empresas y las
instituciones académicas y centros de investigación
y desarrollo tecnológico;
III.- Concertar planes y programas de trabajo con
instituciones de educación básica, a partir de
instrucción secundaria, media superior y superior,
pública o privada, que promuevan el espíritu
emprendedor en los jóvenes;
IV.- Realizar de manera conjunta con especialistas,
programas de asistencia técnica, así como diseñar
los concursos de proyectos innovadores para
potenciar el emprendimiento transversal en los
jóvenes; y
V.- Gestionar en atención del marco normativo
aplicable el otorgamiento de beneficios fiscales, así
como de créditos financieros.

I.- Promover en toda la educación básica, media
superior y superior, pública y privada en sus
diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema
educativo y el laboral-productivo para estimular la
eficiencia y la calidad de los servicios educativos;
II.- Integrar y establecer normas, reglas de operación
y programas específicos de acción gubernamental,
que propicien la implementación de políticas
públicas e institucionales que promuevan la cultura
emprendedora y la creación de empresas, en el
marco de esta Ley;
III.- Promover el desarrollo productivo de nuevas
micro y pequeñas empresas innovadoras, creativas y
competitivas;
IV.- Desarrollar estrategias orientadas a motivar el
espíritu emprendedor entre los jóvenes del
Estado, bajo un esquema científico y tecnológico,
coadyuvando con las diferentes instancias
educativas, empresariales y de la sociedad civil;
V.- Promover estrategias orientadas al desarrollo de
proyectos productivos, innovadores, creativos y
competitivos que impulsen el desarrollo local y
regional en el Estado;
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VI.- Establecer los principios normativos que sienten
las bases para una política de Estado y un marco
jurídico e interinstitucional que fomenten y
promuevan la cultura emprendedora y la creación
de empresas innovadoras y competitivas;
VII.- Crear un vínculo del sistema educativo y sistema
productivo estatal mediante la formación en
competencias básicas, competencias laborales,
competencias ciudadanas y competencias
empresariales, a través de una cátedra transversal
de emprendimiento;
VIII.- Inducir y posibilitar el establecimiento de
mejores condiciones de entorno institucional para la
creación y operación de nuevas empresas; IX.Promover y crear un programa de microcréditos
para jóvenes emprendedores conforme a la
disponibilidad presupuestal del Fondo;
IX.- Promover y crear un programa de microcréditos
para jóvenes emprendedores conforme a la
disponibilidad presupuestal del Fondo;
X.- Otorgar incentivos para la instalación de
empresas nuevas creadas por jóvenes;
XI. Promover en los distintos medios de
comunicación los apoyos a los jóvenes
emprendedores; y
XII. Las que determine el Gobernador del Estado
mediante mandato o delegación expresa.
Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo Económico
en conjunto con el Instituto Aguascalentense de la
Juventud, en el marco de sus respectivas
atribuciones y para el cumplimiento de esta Ley,
gestionarán ante las instancias correspondientes, la
obtención de incentivos fiscales para jóvenes
emprendedores.

Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo Económico
en conjunto con el Instituto Aguascalentense de la
Juventud, en el marco de sus respectivas
atribuciones y para el cumplimiento de esta Ley,
gestionarán ante las instancias correspondientes, la
incursión en el proyecto de Ley Ingresos del Estado,
la propuesta de incentivos fiscales en favor de las y
los jóvenes emprendedores en la creación de
empresas, debiendo promover, además:
I.- El establecimiento de tasas preferenciales en el
pago de los actos o contratos, tales como los tramites
notariales para la constitución de empresas;
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II.- Convenios con las autoridades estatales y
municipales para el pago de las obligaciones; y
III. Las demás acciones que se acuerden por el Titular
de la Secretaria de Desarrollo Económico.

Es indudable que la juventud constituye un sector de suma importancia para la
evolución y desarrollo de la sociedad, sector que se encuentra en constante crecimiento y
que representa, por tanto, un gran poder e influencia en la economía del Estado. Con base
en ello, con la propuesta de reforma a los numerales de la ley en cita, se garantiza una gama
más amplia para que los jóvenes desarrollen sus habilidades y capacidades incorporándose
al sector productivo de la sociedad aguascalentense y que se estarán convirtiendo en
generadores de empleo, lo que conducirá a una cadena productiva que dinamizará el
crecimiento económico de la Entidad.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del H. Congreso
del Estado de Aguascalientes el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO. - Se REFORMAN los artículos 5 y 20 de la Ley de Fomento para el
Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:

Ley de Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de
Aguascalientes
Artículo 52 .- Corresponde al Gobierno del Estado, para el desarrollo, fomento y
cumplimiento de esta Ley, las siguientes atribuciones:
I.- Promover en toda la educación básica, media superior y superior, pública y privada
en sus diferentes modalidades, el vínculo entre el sistema educativo y el laboral-productivo
para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios educativos;
II.- Integrar y establecer normas, reglas de operación y programas específicos de
acción gubernamental, que propicien la implementación de políticas públicas e
institucionales que promuevan la cultura emprendedora y la creación de empresas, en el
marco de esta Ley;
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III.- Promover el desarrollo productivo de nuevas micro y pequeñas
empresas
innovadoras, creativas y competitivas;

IV.- Desarrollar estrategias orientadas a motivar el
espíritu emprendedor entre los
jóvenes del
Estado, bajo un esquema científico y tecnológico,
coadyuvando con las diferentes instancias
educativas, empresariales y de la sociedad civil;
V.-

Promover estrategias orientadas al desarrollo de
proyectos productivos,
innovadores, creativos y competitivos que impulsen el desarrollo
local y regional en el
Estado;
VI.- Establecer los principios normativos que sienten las bases para una política de
Estado y un marco jurídico e interinstitucional que fomenten y promuevan la cultura
emprendedora y la creación de empresas innovadoras y competitivas;
VII.- Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo estatal mediante la
formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y
competencias empresariales, a través de una cátedra transversal de emprendimiento;
VIII.- Inducir y posibilitar el establecimiento de mejores condiciones de entorno
institucional para la creación y operación de nuevas empresas; IX.- Promover y crear un
programa de microcréditos para jóvenes emprendedores conforme a la disponibilidad
presupuestal del Fondo;
IX.- Promover y crear un programa de microcréditos para jóvenes emprendedores
conforme a la disponibilidad presupuestal del Fondo;
X.- Otorgar incentivos para la instalación de empresas nuevas creadas por jóvenes;
XI. Promover en los distintos medios de comunicación los apoyos a los
jóvenes
emprendedores; y
XII. Las que determine el Gobernador del Estado mediante mandato o delegación
expresa.

Artículo 20.- La Secretaría de Desarrollo Económico en conjunto con el Instituto
Aguascalentense de la Juventud, en el marco de sus respectivas atribuciones y para el
cumplimiento de esta Ley, gestionarán ante las instancias correspondientes, la incursión en
el proyecto de Ley Ingresos del Estado, la propuesta de incentivos fiscales en favor de las y los
jóvenes emprendedores en la creación de empresas, debiendo promover, además:

I.- El establecimiento de tasas preferenciales en el
pago de los actos o contratos, tales
como los tramites notariales para la constitución de empresas;
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II.- Convenios con las autoridades estatales y municipales para el pago de las
obligaciones; y

III. Las demás acciones que se acuerden por el Titular de la Secretaria de Desarrollo
Económico.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO. - La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

PALACIO LEGISLATIVO
AGUASCALIENTES, AGS. A 04 DE MARZO DE 2021
ATENTAMENTE
PROMOVENTE

DIP. MÓNICA JAN

JIMENEZ DRÍGUEZ

Diputada Integrante del
Grupo Parlamentario Mixto PAN-PRD

