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ASUNTO: Se presenta iniciativa.
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Quien suscribe, DIP. JUAN JOSE
de integrante de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Aguascalientes, 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, 109, 112 y 114 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto ante la recta consideración de este Pleno Legislativo la Iniciativa
por la que se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona una fracción
XXII del artículo 7, así como se reforman los incisos a) y b), adicionándose
un c) al numeral III del artículo 11 de la Ley del Instituto Aguascalentense
de la Juventud al tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Decía San Juan Bosco que por y para la juventud hemos de estar
dispuestos a soportar cualquier contratiempo y fatiga.
La perspectiva de juventud en el actuar de las autoridades
gubernamentales debe ser un eje trasversal que siente las bases de las
políticas públicas en nuestro Estado.
Lo anterior, debido a que las y los jóvenes no solamente son un sector
poblacional que representa más de una cuarta parte de la sociedad
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hidrocálida además, se espera un incremento de jóvenes en los próximos
años, pues de los 362 mil que habitan actualmente en Aguascalientes, se
espera que para el año 2026 lleguen a ser más de 364 mil jóvenes, por lo
que debe ser prioridad tomar medidas urgentes y necesarias que
proyecten el futuro educativo, laboral y social de este sector.
La juventud no debe ser vista como la próxima generación que
tomará las riendas de los retos que afronta nuestro país, se deben tomar
en cuenta de forma progresiva y paulatina de manera integral y ser vistos
como un recurso humano invaluable que enfrenta y afronta sus propias
problemáticas.
Por ejemplo, los jóvenes de 14 a 29 años representan el 32% de la
ocupación laboral, lo que los convierte en la fuerza laboral más grande de
nuestra entidad después de las personas que se encuentra de entre los 30
a 49 años con 45% según el INEGI en su Encuesta Nacional de Ocupación
y Empleo.
La diferencia radica en que los jóvenes en muchas ocasiones
realizan los trabajos más pesados y menos valorados económicamente.
Por lo que se deben dar más y mejores oportunidades a este sector que les
ayude a tener una igualdad de crecimiento en el mercado laboral.
También, el 42.9% de los mexicanos entre 15 y 29 años tiene carencias
en educación, salud, vivienda y alimentación y sus ingresos no les alcanzan
para satisfacer sus necesidades básicas, es decir, se encuentran en
situación de pobreza. En total suman unos 13.3 millones de personas.
Aunado a lo anterior, las principales problemáticas que enfrenta la
juventud en Aguascalientes son la desigualdad, la falta de oportunidades,
los embarazos no planificados a temprana edad, las adicciones, la
violencia intrafamiliar, el suicidio, la inseguridad, entre otros.
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La presente iniciativa tiene como finalidad legislar con perspectiva
juventud incluyendo dentro de las facultades del Instituto
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Aguascalentense de la Juventud un Órgano de análisis y estudio del
impacto en las políticas públicas ¡mplementadas a fin de diseñar los
criterios cualitativos que permitan evaluar el nivel de bienestar de las
personas jóvenes, atendiendo a los criterios de los sistemas nacionales de
estadística y de la mano con instituciones educativas y centros de
investigación.
Solamente de esta forma profesionalizaremos de facto y fondo la
voluntad política dirigida a este sector y así podremos saber lo que se está
haciendo bien y lo que hace falta mejorar de conformidad con el artículo
cuarto de la Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos el cual
señala que el Estado deberá promover el desarrollo integral de las
personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque
multidisciplinario, que propicien su inclusión en el ámbifo político, social,
económico y cultural del país.
Es de explorado derecho que las instituciones del Estado mexicano
deben garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales,
entre ellos los derechos de la ciudadanía joven, e interpretar la norma de
conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales que
son ley suprema de la Nación.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de
esta soberanía legislativa el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO
Se reforman las fracciones XX y XXI y se adiciona
una fracción XXII del artículo 7, así como se reforman los incisos a) y b),
adicionándose un c) al numeral III del artículo 11 de la Ley del Instituto
Aguascalentense de la Juventud para quedar como sigue:
Artículo 7o.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá como
atribuciones las siguientes:
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l.-Q XIX.- ...
XX.- Coadyuvar con el Sistema de Protección Integral de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes para promover,
desarrollar y brindar acciones en beneficio de la población que atiende la
Casa del Adolescente;
XXL- Diseñar los criterios cualitativos que permitan evaluar el nivel de
bienestar de la juventud, así como el impacto de las políticas públicas
¡mplementadas, atendiendo a los criterios de los sistemas nacionales de
estadística; y
XXII.- Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos
legales.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto y el desempeño de sus
atribuciones, el Instituto contará con la siguiente estructura orgánica:
l.yll....
III. Órganos de Control y Evaluación: Responsables de promover, evaluar y
fortalecer el buen funcionamiento del control Interno, el desempeño
general del Instituto, y promoviendo el mejoramiento de gestión, y son:
a) Órgano de Vigilancia;
b) Órgano Interno de Control; y
c) Órgano de análisis y estudio del Impacto en las políticas públicas
¡mplementadas.
Dicho órgano podrá suscribir convenios de colaboración con Instituciones
educativas y centros de Investigación públicos y privados para su correcto
funcionamiento.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - El recurso que se requiera para operar el
órgano en comento deberá estar previsto en el Presupuesto de Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal del Año 2023, de conformidad con la
fracción VI del artículo 6 de la Ley del Instituto Aguascalentense de la
Juventud.

DIP.J^ODSÉ HERNÁNDE
ANDA
ANTE DE LA LX
ISLATURÁ DEL
NGRESO DEL ESTADO DE AGUASCÁLIENTES.
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TEXTO VIGENTE

PROPUESTA DE REFORMA

Artículo 7°.- Para el cumplimiento de su objeto, el
Instituto tendrá como atribuciones las siguientes:

Artículo 7o.- Para el cumplimiento de su objeto, el
Instituto tendrá como atribuciones las siguientes:

I.- a XIX.-...

L- a XIX.-...

XX.- Coadyuvar con el Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Aguascalientes para
promover, desarrollar y brindar acciones en
beneficio de la población que atiende la Casa del
Adolescente; y

XX.- Coadyuvar con el Sistema de Protección Integral
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Aguascalientes para promover, desarrollar
y brindar acciones en beneficio de la población que
atiende la Casa del Adolescente; y

XXL- Las demás que le otorgue la presente Ley y
otros ordenamientos legales.

Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto y el
desempeño de sus atribuciones, el Instituto contará
con la siguiente estructura orgánica:
I.

XXI.- Diseñar los criterios cualitativos que permitan
evaluar el nivel de bienestar de la juventud, así como
el impacto de las políticas públicas implementadas,
atendiendo a los criterios de los sistemas nacionales
de estadística; y
XXII.- Las demás que le otorgue la presente Ley y
otros ordenamientos legales.
Artículo 11.- Para el cumplimiento de su objeto y el
desempeño de sus atribuciones, el Instituto contará
con la siguiente estructura orgánica:
Y II. ...

Y II. ...

III. Órganos de Control y Evaluación: Responsables
de promover, evaluar y fortalecer el buen
funcionamiento del control interno, el desempeño
general
del
Instituto,
y
promoviendo
el
mejoramiento de gestión, y son:

III. Órganos de Control y Evaluación: Responsables de
promover,
evaluar
y
fortalecer
el
buen
funcionamiento del control interno, el desempeño
general del Instituto, y promoviendo el mejoramiento
de gestión, y son:

a)
Órgano
de
b) Órgano Interno de Control.

a)
Órgano
de
Vigilancia;
Y
b) Órgano Interno de Control; y
c) Órgano de análisis y estudio del impacto en las
políticas públicas implementadas.

Vigilancia;

Y

Dicho órgano podrá suscribir convenios de
colaboración con instituciones educativas y centros
de investigación públicos y privados para su correcto
funcionamiento.

