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Aguascalientes, Ags., a de 16 diciembre del 2021
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
:c VG-E.'O DE ES“ADO

HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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Quien suscribe, DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada
miembro del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las
facultades que me confieren los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes, así como los artículos 16 fracción III, 108,112 y 114
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, someto a
consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa por la que se adiciona un párrafo al
artículo 4o de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes al tenor de la
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La población joven comprende el grupo de entre 18 y 29 años. Como miembros de
la sociedad, las y los jóvenes constituirán la principal fuente de promoción del desarrollo
nacional y estatal; por ello, es necesario atender las diversas problemáticas a las que se
enfrentan día a día.
Las y los jóvenes requieren acciones concretas en materia de inclusión, educación
financiera, seguridad, salud mental, participación laboral, absorción educativa, entre
otros aspectos de los que son carentes.
El aumento del desempleo a consecuencia de la COVID-19, ha producido un
impacto económico considerable en el mundo, siendo la población joven la más
afectada; y pese a que esta situación ha sido una realidad durante años, es inminente
que esta condición incremente el porcentaje de jóvenes desempleados en comparación
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Según el INEGL la tasa de desocupación de la población de 15 a 29 años muestra un
nivel de 7% (1.2 millones de personas desocupadas); que representa un poco más del
doble en magnitud, comparada con la tasa de la población mayor de 29 años (3%). Del
total de esta población que se encuentran desocupados 81% cuentan con experiencia
laboral; de ellos 44% tiene entre 20 a 24 años, 39% de 25 a 29 años y 17%, de 15 a 19 años.
En materia de derecho políticos de la juventud, según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, en la mayoría de los procesos políticos formales, tales como las
elecciones, los jóvenes participan menos que los de otros segmentos poblacionales.
El objeto de esta iniciativa es adicionar un párrafo al articulo 4o de la Constitución
Política del Estado de Aguascalientes de conformidad con la pasada reforma al artículo
4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juventud,
publicada el 24 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación; mediante el
cual se protege a las y los jóvenes obligando al Estado a promover el desarrollo integral
de la juventud a través de políticas públicas con un enfoque multidisciplinario que
propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en el Estado. Con
esto se pretende robustecer y consagrar un derecho ya está establecido en nuestro
máximo ordenamiento jurídico nacional.
El artículo 4o de la Constitución Federal en su ultimo párrafo establece lo siguiente:
“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 del
país. La Ley establecerá la concurrencia de la Federación, entidades federativas. Municipios y
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para esos efectos."

De conformidad con el articulo 2o de la Ley de la Juventud del Estado de
Aguascalientes que a la letra dice lo siguiente:
’‘Son derechos de los jóvenes los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, los tratados internacionales en los
que el Estado Mexicano sea parte y demás ordenamientos aplicables.
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, sexo, 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 los jóvenes o de sus padres, representantes legales o tutores. ”

Es por eso que resultan imperativo contar a nivel local con un marco constitucional
actualizado y sobre todo garante de los derechos de las y los jóvenes. Ahora las y los
jóvenes serán sujetos de protección constitucional local y sobre todo serán beneficiarios
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de las políticas públicas segmentadas que los gobiernos estatal y municipals deberán
implementor por mandato constitucional.
Resultando imperativo contar a nivel local con un marco constitucional actualizado
y sobre todo garante de los derechos de las y los jóvenes.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta
Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona un párrafo al artículo 4o de la Constitución Política del
Estado de Aguascalientes para quedar como sigue:
ARTÍCULO 4°.- (...)
El Estado promoverá el desarrollo integral de las personas jóvenes a través de políticas públicas con un
enfoque multidisciplinario que propicie su inclusión en el ámbito político, social, económico y cultural en el
Estado. La Ley en la materia establecerá los mecanismos para su cumplimiento.

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

ATENT AIM ENTE

DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
DIPUTADA DE LA LXV LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTE^ ^0
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