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DIPUTADA SANJUANA MARTINEZ MELENDEZ, eh calidad de
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y
ejerciendo la atribución que me confieren los artículos 30 fracción I de la
Constitución Política local; así como 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, presento la Iniciativa por la que
se adicionan diversos artículos a la Ley de la Juventud del Estado de
Aguascalientes, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hoy en día,
nuestro mundo alberga la población juvenil más grande de la historia.
Hay 1.800 millones de personas en todo el planeta con edades entre 10 y
24 años, y se espera que este número crezca.
Durante los próximos 13 años, casi 2.000 millones de personas formarán
parte de la cifra de jóvenes del mundo. En la mayoría de los países en desarrollo,
las niñas, niños y adolescentes ya constituyen la mayoría de la población.
Ellas y ellos representan la fuerza más valiosa que tenemos para dar forma
a un mundo mejor para todas y todos. Lo anterior, nos brinda una oportunidad
sin igual de avanzar rápidamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).
Por ende, es fundamental involucrar a los millones de jóvenes del mundo
para construir el planeta sostenible que queremos.
Pero lejos de limitarse a construir sólo un futuro mejor con más
oportunidades para todas y todos, las personas jóvenes ya están liderando el
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cambio en el mundo actual, fomentando el desarrollo sostenible y abriendo
caminos hacia nuevas posibilidades de compromiso y conectividad en todo el
planeta.
Nuestra generación de jóvenes no únicamente es la más grande, sino
también la más conectada de la historia.
En todo el mundo, los jóvenes prácticamente doblan las conexiones a la
red de la gran mayoría de la población.
En los países desarrollados, el uso de Internet por parte de los jóvenes es
casi universal, y en los países menos adelantados tienen tres veces más
probabilidades de conectarse que la población general.
Como son la generación más conectada de la historia, están en una
posición única para movilizar su fuerza colectiva en favor de la consecución del
desarrollo sostenible, el establecimiento del diálogo y la creación de alianzas
entre países y todos los sectores de la vida social, desde la política hasta las
empresas, el mundo académico y la sociedad civil.
Por ello, a nivel mundial se ha consagrado el 12 de agosto, como el Día
Internacional de la Juventud, con la finalidad de reconocer y celebrar anualmente
el papel de las personas jóvenes como agentes indispensables de cambio, así
como también para sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que
éstos enfrentan, se llevan a cabo eventos, foros, talleres, charlas, y conciertos.
En base a lo anterior es relevante, que en nuestro Estado, se establezca de
igual manera el 12 de agosto como el Día Estatal de la Juventud, para que no sólo
durante en este día, sino durante todo el mes de agosto los órdenes de gobierno
estatal y municipales organicen de manera coordinada eventos, foros,
conferencias, concursos, entrega de premios y reconocimientos, así como las
demás actividades que honren a la juventud, como parte fundamental de la
familia y la sociedad de nuestro Estado.
Bajo esa misma tesitura, es preciso mencionar que en Aguascalientes, el
Gobierno del Estado reconoce la labor tan destacada de las personas jóvenes en
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nuestra Entidad, por tal razón dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022,
se encuentra el “Programa Aguascalientes Joven Vive Más”, el cual, en su
objetivo número 3, premia a las personas jóvenes que, por sus capacidades,
actitudes y aptitudes, contribuyan a generar un desarrollo óptimo en la vida
juvenil.
Dicho documento, es el único fundamento para la creación del Premio
Estatal de la Juventud, para que en un evento anual se premie a las personas
jóvenes que, por su esfuerzo propio o grupal, hayan logrado un bien a la sociedad.
Por lo tanto, el Premio Estatal de la Juventud es la máxima aspiración que
una persona joven activista hidrocálida busca en nuestro Estado, esta premiación
incluye un diploma, una medalla y un estímulo económico, en su caso.
El Premio Estatal de la Juventud tiene como objetivo principal reconocer
los aportes de las juventudes, actualmente como ya se mencionó anteriormente,
no se encuentra regulado en ley, su fundamento únicamente se encuentra en el
Plan Estatal de Desarrollo, lo que genera una falta de certeza jurídica. Pues queda
a expensas de la voluntad política del gobierno en turno.
Las distinciones que engloba dicho premio, buscan incentivar a las
personas jóvenes que habitan en el Estado, a tomar acciones en diversas áreas,
las cuales se busca distinguir y de esta manera apoyar proyectos o propuestas de
la juventud para la construcción de una mejor sociedad, y por consiguiente un
mejor país.
Si bien actualmente el Gobierno del Estado de Aguascalientes a través del
Instituto Aguascalentense de la Juventud reconoce públicamente la excelencia de
dicha juventud, que, por su trayectoria, talento, dedicación y conducta, sea causa
de entusiasmo y admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse
ejemplo estimulante de superación personal y de progreso; por ende, otorga esta
distinción a la juventud del Estado, Organizaciones Juveniles, Organizaciones
Obreras, Campesinas, Populares y Empresariales, Instituciones y Asociaciones
de Servicio Social, y en general a todas las Instituciones que, de alguna manera,
contribuyen a la formación de nuevas generaciones.
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De igual manera, caber hacer mención que en la Ley de Juventud del
Estado de Aguascalientes no se encuentran reguladas las distinciones o
categorías que se premian, por lo cual es importante agregarlas para no depender
del Plan Estatal de Desarrollo, y se propone crear la categoría de Diversidad
Sexual.
Puesto que la comunidad LGBTIQ+ ha sido discriminada y estigmatizada
por los valores sociales que han lacerado a nuestra Sociedad, las personas
pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ enfrentan dificultades sustantivas en el
acceso y ejercicio de los derechos.
Las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de
género, o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por
prejuicios sociales u omisiones legales. Generalmente, dichos prejuicios
provienen de la valoración positiva que se da a la heterosexualidad, así como a
la presunta congruencia que se cree debería existir entre la identidad de género
de una persona y el sexo que le fue asignado al nacer o bien a las características
corporales que socialmente se han considerado normales.
Esta discriminación es un proceso con raíces históricas que se alimenta de
los estereotipos asociados con la diversidad sexual. Dichos estigmas han
justificado una diferencia de trato, y se encuentran tan arraigados en nuestra
cultura que inciden no sólo en el ámbito privado, principalmente en la familia,
sino también en el público, por ejemplo, en las instituciones de seguridad social
o de acceso a la salud.
La estigmatización de la diversidad ha conducido a que, en muchos
ámbitos, se reproduzcan patrones de discriminación.
En un diagnóstico, siete de cada diez personas LGBTI declararon haberse
sentido discriminadas en espacios educativos y la mitad manifestó haber vivido,
por lo menos una vez, situaciones de acoso, hostigamiento o discriminación en
el trabajo.
En otro estudio, 42% de las mujeres trans, 38% de los hombres trans y
39% de las mujeres lesbianas expresaron haber sido discriminadas y
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discriminados en el espacio público.
La prevalencia de estereotipos también puede entorpecer el acceso de las
personas LGBTI a la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por
ejemplo, que cuando los prejuicios permean a las autoridades, las víctimas, así
como sus familiares y amistades, tienen menores incentivos para denunciar actos
de violencia. Ello es preocupante en un país donde, entre enero de 2013 y
diciembre de 2017, se registraron al menos 381 asesinatos de personas LGBTIQ+
presuntamente vinculados con su orientación sexual o identidad o expresión de
género.
El acceso a los derechos de la comunidad LGBTIQ+ como el matrimonio
igualitario, la prohibición de las terapias de conversión, la adopción
homoparental, entre otros derechos, ha sido el resultado de la lucha de
legisladoras, legisladores y activistas, muchos de estos activistas son personas
jóvenes, que a pesar de la discriminación han alzado la voz para que el Estado
mexicano reconozca los derechos de la comunidad, logrando así fortalecer a la
comunidad LGBTIQ+.
Con el objetivo de reconocer e incentivar la lucha de la Comunidad
LGBTIQ+ en la Juventud de nuestro Estado, esta iniciativa tiene el objetivo de,
primero, regular todas las categorías del Premio en la Ley, para no depender de
acuerdos del Plan Estatal de Desarrollo, y segundo, adicionar la categoría de
Igualdad de Género y Diversidad Sexual al Premio Estatal de la Juventud.
Esta adición ha sido propuesta a la suscrita por parte de LGBT+ Rights
México, misma que ha sido presentada y homologada en once Congresos
Estatales de diversas entidades federativas.
Como lo son, Oaxaca, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Ciudad de
México, Puebla, Guanajuato, Quintana Roo, Querétaro, y Baja California.
El proyecto legislativo ha sido presentado ante el pleno de los Congresos
de Oaxaca (2 de febrero de 2022), Hidalgo (4 de febrero de 2022), Ciudad de
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México (17 de febrero de 2022), y Quintana Roo (17 de marzo de 2022) turnados
a las Comisiones de Juventud de cada congreso.
El H. Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el dictamen el martes 1 de
marzo, e hizo historia el miércoles 9 de marzo en sesión ordinaria, al aprobar la
adición de la fracción VII al artículo 60 de la Ley de Premios Estatales se
convierte en el primer estado de la República en contar con la categoría de
“Género y Diversidad Sexual” en el Premio Estatal de la Juventud.
En el Senado de la República, el miércoles 23 de febrero de 2022 la
bancada del Partido de la Revolución Democrática y el Colectivo LGBT+ Rights
México presentaron en rueda de prensa la Iniciativa para adicionarle la categoría
de Género y Diversidad Sexual al Premio Nacional de la Juventud en el artículo
72 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la iniciativa se turnó
a la Comisión de Gobernación del Senado de la República. Además, cabe
mencionar que esta iniciativa es multipartidista, y no obedece a ninguna
ideología.
La existencia de una distinción que busque premiar a los jóvenes que
luchen por al acceso a los derechos, a la visibilidad de la comunidad en los
asuntos públicos, al acceso a la salud, al trabajo, a los litigios estratégicos, a la
igualdad de género, a reducir la brecha salarial entre el hombre y la mujer, a
promover cero tolerancia de violencia por razón de género, entre otras acciones,
busca que todas las y los jóvenes del estado observen y conozcan que el Estado
de Aguascalientes se encuentra en búsqueda de progreso, reconoce que la
comunidad LGBTIQ+ se encuentra en situación de vulnerabilidad y que busca
erradicar la discriminación.
Es menester mencionar que la adición de esta categoría no significaría un
golpe presupuestal ni de administración, ya que cada año el Instituto
Aguascalentense de la Juventud, está obligado a realizar esta premiación, solo es
agregar una distinción más. No es un premio nuevo, no es un protocolo nuevo,
es tomar el mecanismo existente del Premio Estatal de la Juventud y ampliar una
de las categorías.
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada tiene a
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bien formular la presente iniciativa, cuyo objeto es establecer en la Ley de la
Juventud del Estado de Aguascalientes:
1. El Día Estatal de las Juventudes, (12 de agosto de cada año), fecha en
que el Instituto Aguascalentense de la Juventud organizará la
realización de eventos, foros, conferencias, concursos, entrega de
premios y reconocimientos, así como las demás actividades que honren
a las juventudes, como parte fundamental de la familia y la sociedad de
nuestro Estado.
2. Asimismo, se establece que durante el mes de agosto, el Instituto
Aguascalentense de la Juventud se coordine con los tres órdenes de
Gobierno para la organización de actos y eventos en conmemoración
de las y los jóvenes del Estado.
3. El Premio Estatal de las Juventudes, así como sus diversas categorías,
mismo, que será entregado a la persona joven o colectivo de personas
jóvenes del Estado, entre 12 y 29 años, cuya conducta o dedicación al
trabajo o al estudio cause entusiasmo, admiración, y pueda considerarse
ejemplo estimulante para crear y desarrollar motivos de superación
personal o progreso de la comunidad.
4. Entre las categorías a premiar, se adiciona la categoría a la Contribución
a la Igualdad de Género y Diversidad Sexual.
5. Finalmente, se regula la creación e integración del Comité de
Premiación para darle mayor transparencia a dicha premiación.
Por lo expuesto, someto ante la consideración de esta asamblea, el
siguiente:

Proyecto de Decreto
ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan el Capítulo IX denominado “Del
Día Estatal de la Juventud” con los artículos 17, 18 y 19, así como el Capítulo X
denominado “Del Premio Estatal de la Juventud” con los artículos 20, 21, 22 y
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23 a la Ley de la Juventud del Estado de Aguas callentes, para quedar como
sigue:
CAPÍTULO IX

DEL DÍA ESTATAL DE LA JUVENTUD
ARTÍCULO 17.- El 12 de agosto de cada año, se celebrará la
conmemoración del Día Estatal de la Juventud, fecha en que el Instituto
organizará la realización de eventos, foros, conferencias, concursos, entrega
de premios y reconocimientos, así como las demás actividades que honren a
las juventudes, como parte fundamental de la familia y la sociedad de
nuestro Estado.
ARTÍCULO 18.- El Instituto, celebrará durante el mes de agosto
actos, conferencias, concursos, eventos, foros y ceremonias conmemorativas
al Dia, promoviendo la participación de las y los jóvenes en dichas
actividades, de conformidad con la disponibilidad presupuestal.
ARTÍCULO 19.- El Instituto solicitará de las dependencias y
entidades de los tres órdenes de Gobierno, la colaboración en los actos de
conmemoración del Día, así como convenir con los Institutos Municipales y
los sectores social, académico y privado, las actividades que habrán de
celebrarse en cada Municipio.
CAPÍTULO X
DEL PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD
ARTÍCULO 20.- El Premio Estatal de la Juventud, será entregado a
la persona joven o colectivo de personas jóvenes del Estado, entre 12 y 29
años, cuya conducta o dedicación al trabajo o al estudio cause entusiasmo y
admiración entre sus contemporáneos y pueda considerarse ejemplo
estimulante para crear y desarrollar motivos de superación personal o
progreso de la comunidad. Se concederá en las siguientes categorías:
I.
II.

UBS

Contribución al emprendimiento e innovación;
Contribución al desarrollo cultural o artístico;
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Contribución social en beneficio de la juventud;
Contribución al desarrollo sustentable y medio ambiente, y
Contribución a la igualdad de género y diversidad sexual.

ARTÍCULO 21.- El Instituto deberá emitir y publicar la convocatoria
del Premio Estatal de la Juventud con treinta días de anticipación a aquél
en que tenga verificativo el “Día Estatal de la Juventud”, en la cual deberá
establecer las bases, requisitos, categorías y procedimiento para su
otorgamiento en términos de los dispuesto por la presente Ley y su
Reglamento.
ARTÍCULO 22.- El Comité de Premiación, estará integrado por los
siguientes miembros:
I. Un presidente, que será la persona titular del Instituto;
II. Un secretario técnico, que será designado por el Comité a
propuesta de la persona titular del Instituto;
III. Vocales representantes del Poder Legislativo del Estado, que serán
las personas que ocupen la presidencia de las Comisiones de la Juventud, así
como de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género del H. Congreso del
Estado;
IV. Vocales con conocimiento en la materia, que serán las personas
titulares de las siguientes dependencias:
a) Secretaría de Desarrollo Económico;
b) Instituto Cultural de Aguascalientes;
c) Secretaría de Desarrollo Social;
d) Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;
e) Instituto Aguascalentense de las Mujeres.
Las bases para el funcionamiento del Comité de Premiación se
determinarán en la Convocatoria que emita el Instituto.
ARTÍCULO 23.- Cada categoría será premiada mediante incentivo
económico de acuerdo a la capacidad presupuestal, una medalla y un
diploma, que serán otorgados en ceremonia oficial el día 12 de agosto de
cada año.
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TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto iniciará su vigencia al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Una vez publicado en el Periódico Oficial, el
Poder Ejecutivo del Estado, así como los Ayuntamientos tendrán un plazo de 90
días hábiles para adecuar sus reglamentos a fin de dar cumplimiento al presente
Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de 1914”
del Palacio Legislativo de Aguascalientes, a 08 de agosto del año 2022.
ATENTAMENTE

DIPUTADA SANJl

MARTÍNEZ MELÉNDEZ

