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ASUNTO: Iniciativa con Proyecto de Decreto.

LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.-

C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción I, 12, 16 fracciones III y IV, 108, 109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA Y ADICIONA LA LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO
DE LOS JÓVENES EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES" de
conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
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"Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas"
Michael E. Gerber
El impuso al emprenderismo o emprendedurismo, al empresarismo o
emprendimiento, y al espíritu de creación de empresas, han sido diversas nomenclaturas
o acepciones que han sido adoptadas por la cultura de! emprendimiento empresarial) la
cual representa a decir del economista Germán Darío Valencia Agudelo, un fenómeno
que viene imponiéndose en el contexto mundial, desde la década de los noventas.
Siendo una de las estrategias a las que se recurrió, a efecto de hacerle frente a la
desocupación de la época, y a la falta de trabajos en las instituciones públicas o las
empresas privadas1.
1 Valencia Agudelo, Germán Darío. (2012) "Autoempleo y emprendimiento. Una hipótesis de trabajo para explicar una de ias
estrategias adoptadas por ios gobiernos para hacer frente a! progreso de! mercado". Universidad de Medellin. Semestre
Económico, volumen 15, No. 32, pp. 103-128 • ISSN 0120-6346, julio-diciembre de 2012. Colombia. Consultado el 10 de
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En consecuencia, es que comenzaron a surgir los trabajos informales y el
autoempleo, así como proliferó la creación de empresas, mismas que poco a poco y con
el paso de los años, se fueron regularizando hasta llegar a nuestros días a ser o bien
pequeñas empresas familiares y/o microempresas.
En ese tenor no resulta de extrañar que aún en nuestros días, algunos
economistas siguen postulando que la solución del problema del empleo, entendido éste
como la falta de puestos de trabajo, se encuentra relacionada de manera directa con la
creación de micro y pequeñas empresas; postura que en múltiples ocasiones es
plenamente compartida por los Jóvenes emprendedores y empresarios de nuestra
entidad (mujeres y hombres de 18 a 29 años de acuerdo a la Ley de Fomento para el
Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes) y por ello han
optado por el ejercicio de alguna(s) de estas alternativas.
Razón por la cual, siempre será una apuesta deseable el incrementar la atención
y estímulo económico a este sector poblacional. Siendo que tan solo por mencionar
algunos elementos alusivos, podemos señalar que de acuerdo al artículo "Jóvenes y
precariedad laboral en México", de Orlandina de Oliveria, en el que se expone a detalle
que desde los inicios del siglo XXI, los jóvenes en nuestro país se enfrentan a una
situación de precariedad laboral, con una acentuada heterogeneidad laboral y
estructural, derivada principalmente de la globalización de procesos, y que sin duda
menoscaban la estabilidad laboral como rasgo dominante2. Lo cual, sin duda ha
fortalecido los conceptos señalados del autoempleo y emprendimiento.
Con la llegada de la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19) y sus múltiples variantes,
esta situación se ha disparado y cada vez es más recurrente encontrar a jóvenes
trabajando por su propia cuenta de forma independiente, o bien implementando
mecanismos propios e ingeniosos de generación de ingresos.
Esto ha llegado a tal punto, que el emprendimiento ha sido una base importante
para la recuperación de la economía nacional, acaecida por las pandemias. No obstante,
estos nuevos esfuerzos resultan endebles en múltiples ocasiones y requieren de un
decido apoyo público. Resultando clarificador por ejemplo, que de acuerdo a Marketing
4 Ecommerce MX, en México, el 45% de las pequeñas empresas digitales se crearon en
los últimos dos años, lo que indica que se establecieron antes o durante la pandemia,
así como clarifica la volatilidad de las previamente existentes, en dicho ramo. Además,
2 De Oliveira, Orlandina (2006). "Jóvenes y precariedad laboral en México". SCIELO. Papeles de población, vol.12. no.49.
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seis de cada diez emprendedores comenzaron a vender en línea como resultado de la
pandemia, mientras que el 57% de ellos, optaron por una estrategia que utiliza tiendas
físicas y ventas en línea de forma conjunta3.
Con ello en consideración, es de señalar que existen diferentes problemáticas
contras las que se enfrenta un emprendedor, especialmente los jóvenes por tratarse en
múltiples ocasiones de sus primeros trabajos, entre las cuales se encuentran las
siguientes situaciones tácticas: /a desconfianza social sobre sus resultados; la
complejidad operativa para el acceso de esquemas asequibles de fmanciamlento; los
altos costos de producción, comercialización y los impuestos a cubrir; y la burocracia en
ciertos de los trámites administrativos.
A este respecto, uno de esos trámites que representa un área de oportunidad
relevante, se presenta con la inscripción y/o registro notarial de una sociedad mercantil
o persona moral, por lo que la presente iniciativa tiene como finalidad que los fedatarios
en el Estado, proporcionen en su caso, mayores facilidades y apoyo a los jóvenes
emprendedores; así como el establecimiento de la gratuidad en el concepto de
inscripción de una sociedad mercantil, bajo las previsiones respectivas.
Para tales efectos, se plantea que los apoyos en cuestión, sean plasmados en las
áreas siguientes: incentivos fiscales, reducción de costos y asesorías gratuitas de
conformidad con los convenios que se celebren con la Secretaría de Desarrollo
Económico. Así como la precisión de que el Instituto Aguascalentense de la Juventud,
además de promover, la celebración de convenios para el acceso a créditos, puede a su
vez suscribirlos directamente.
Para consolidar lo anterior, es que se propone la reforma de las fracciones XI y
XII del artículo 9o, la fracción II del artículo 10; y la adición de un segundo párrafo al
artículo 6o, así como de una fracción XIII al artículo 9o de la Ley de Fomento para el
Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes, en el que
queden plasmadas las prerrogativas previamente señaladas, y a manera de fortalecer
el impulso económico de este importante grupo etario.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:

3 Marketing 4 Ecommerce MX. (2021). "45% de las pymes digitales en México se crearon en los últimos dos años".
Consultado en línea el 11 de enero de 2022 y recuperado de: https://marketing4ecommerce.mx/45-de-las-pymes-dig talesen-mexico-se-crearon-en-los-ultimos-dos-anos-goddady/
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PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones XI y XII del artículo 9o, y la fracción
II del artículo 10; y se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o, y una fracción XIII al
artículo 9o de la Ley de Fomento para e! Desarrollo de los Jóvenes
Emprendedores de!Estado de Aguascah'entes, para quedar como sigue:
LEY DE FOMENTO PARA EL DESARROLLO DE LOS JOVENES
EMPRENDEDORES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Artículo 6o.- ...
A efecto de incentivar lo establecido en el párrafo anterior, el concepto de
inscripción de una sociedad mercantil, ante el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, será gratuito, para aquellas sociedades que se
constituyan con una mayoría de jóvenes emprendedores o empresarios. Para
tales efectos dicha previsión se asentará en la Leyes de Ingresos.

Artículo 9o.- ...
I.- a la X.-...
XI.- Coordinar los proyectos que en materia regulatoria, estímulos y coinversiones se
lleven a cabo para el cumplimiento de lo propuesto en la presente Ley;
XII.- Celebrará convenios de colaboración con las Notarías y/o las
asociaciones civiles que las representen legalmente, a efecto de que éstas
primeras otorguen estímulos o incentivos, y en su caso asesoría gratuita, a
todos los jóvenes emprendedores o empresarios, que requieran de su
intervención para la constitución de sociedades mercantiles en las que estos
últimos sean parte; y
XIII.- Promover la entrega del Premio Anual al Mejor Emprendedor, el cual
se hará acreedor a un estímulo económico o en especie, mismo que se deberá
destinar a su proyecto de inversión.
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Artículo 10.- ...
I.- ...
II.- Suscribir convenios con el sector público y privado, con los encargados de colocar
créditos a los emprendedores, con el objeto de hacer llegar oportunidades de auto
empleo a los jóvenes, en condiciones preferenciales; así como proponer
suscripciones similares, a las dependencias municipales de la Juventud;

III.- a la V.-...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, salvo por lo dispuesto
en el artículo 6o, lo cual entrará en vigor a los 180 días naturales posteriores a la referida
publicación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Una vez que sea publicado en el Periódico Oficial del Estado
de Aguascalientes, el presente Decreto, el H. Congreso del Estado deberá en un plazo
máximo de 120 días naturales posteriores, realizar las reformas necesarias a la vigente
Ley de Ingresos de Gobierno del Estado y prever año con año la suficiencia presupuestal
para el adecuado cumplimiento del artículo 6o de la Ley de Fomento para el Desarrollo
de los Jóvenes Emprendedores del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO TERCERO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones que se
opongan al presente Decreto.
J ►T*

ATENTAMENTE

C. JAIIW: GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA
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