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H. LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.

DIPUTADA LILIANA NORIEGA SUÁREZ, integrante del Grupo Parlamentario
Mixto del Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática,
con fundamento en las facultades conferidas en los Artículos 16 Fracción V
y 108 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Aguascalientes y los artículos 148, 149 y 150 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo, el presente PUNTO DE ACUERDO POR
EL CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL INSTITUTO AGUASCALENTENSE DE
LA JUVENTUD PARA QUE INSTALE EL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD DE
AGUASCALIENTES, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Aguascalientes es una de las entidades con mayor porcentaje de jóvenes
en el país de acuerdo a la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo), la población juvenil en el estado ocupa el 27% del total, resaltando
ser un número considerable con respecto a los habitantes que comprenden
el estado actualmente, ya que según la CONAPO habitamos un millón 405
mil 608 de individuos en el estado.
Es por ese motivo que se debe tomar especial atención a este sector y con
justa razón, ya que son considercdos un grupo vulnerable debido a las
enormes problemáticas que atraviesan. A pesar de ellos, los jóvenes han
logrado aportar de manera considerable a la economía con sus
innovadoras ideas, su gran energía y su compromiso por realizar el cambio
constante para el bien común.
Sino escuchamos a la juventuc todos como comunidad estaremos
destinados al fracaso. Loslegisladores tenemos una enorme
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responsabilidad, pues de nuestro trabajo y resultados, dependerá el ahora
y el futuro de las próximas generaciones.
Debemos reconocer a este sector de la población como lo que son, sujetos
plenos de derechos y, por tanto, como un grupo prioritario para el desarrollo
económico, político, social y cultural de todo el estado.
Es de suma importancia que el Instituto Aguascalentense de la Juventud
abra los espacios de participación juvenil que la ley le obliga, pues es la
mejor forma de favorecer la interlocución efectiva en la toma de decisiones,
en la ejecución y evaluación de las políticas públicas que le dan forma al
correcto desarrollo de los jóvenes.

La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes en el artículo
21 dice:
1.-Los jóvenes tienen derecho a la participación política.
2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen
formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de
la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.
4.- Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y
legislativas fomenten la participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes
referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el
análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y
asociaciones.

Así como en la propia Ley de Juventud del Estado de Aguascalientes en su
artículo 8°, fracción VIII destaca que Los jóvenes tienen derecho a participar
en el diseño e implementación de las políticas públicas a través de los
canales que para ello establezcan y difundan las autoridades competentes;
Para tal efecto, la finalidad de este exhorto es para dar estricto
cumplimiento al ordenamiento anteriormente citado que estipula lo
siguiente:
Artículo 9°.- 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 los
Jóvenes e impulsar el desarrollo de sus capacidades, que de forma enunciativa y no
limitativa comprenden las siguientes acciones:
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Artículo 9° A.- Para el cumplimiento de lo que establece el Artículo anterior, se crea el
Consejo Estatal de la Juventud de Aguascalientes.
Artículo 9° E.- El Consejo sesionará en forma ordinaria trimestralmente y extraordinaria
cuantas veces sea necesario.

Por lo anteriormente expuesto som,:;to ante la recta consideración de este
Pleno Legislativo el siguiente:
PUNTO ACUERDO
ARTÍCULO ÚNICO. - El H. Congreso del Estado de Aguascalientes exhorta de
manera respetuosa al Instituto Aguascalentense de la Juventud para que
de manera urgente instale el Consejo Estatal de la Juventud de
Aguascalientes y tome larespectiva protesta a sus integrantes con el fin de
que entren en funciones de conformidad con la normatividad
correspondiente que regula sus labores y obliga su u plimiento.
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