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Toluca de Lerdo, Méx., a -- de Noviembre de 2021.  

 

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA  

DE LA H. LXI LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE  

Y SOBERANO DE MÉXICO. 

P R E S E N T E S 

En el ejercicio de las facultades que nos confieren, lo dispuesto por los artículos 57 y 61, 

fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 38 fracción IV, 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 72 de su Reglamento, los que suscriben, Diputado 

Omar Ortega Álvarez, Diputada María Elida Castelán Mondragón y Diputada Viridiana 

Fuentes Cruz, en representación del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI, 

VII y VIII del artículo 10 y VII y XIX del artículo 13, así como se reforma el inciso a) y b) de 

la fracción V del artículo 31 de la Ley de la Juventud del Estado de México. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La población joven se encuentra conformada por personas de entre 20 y 29 años de edad 

y, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en el Estado de México esta 

asciende a 2,782,688 personas, representando el 16.38% de la población mexiquense, es 

decir, un grupo considerablemente importante al cual atender.  

La juventud se caracteriza por ser el agente de cambio social, económico, político y cultural 

que se requiere; a propósito de ello, ese sector de la población ha sido el motor en las 

transformaciones más emblemáticas que han tenido lugar en México y el mundo entero, 

pues su cosmovisión del mundo es valiosamente diferente.  
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Los jóvenes son la fuerza preponderante en el desarrollo cuando se habilitan mecanismos 

e instrumentos que les permitan obtener conocimientos y las oportunidades que necesitan 

para prosperar. Por ello, la educación y las habilidades que se les otorga son fundamentales 

para contribuir en una economía productiva, por lo que, en principio, requieren acceso a un 

mercado laboral.  

De manera particular en nuestro Estado, la juventud, es uno de los sectores de la población 

más activos. En términos económicos, el 70.44% de las y los jóvenes reportaron ser 

económicamente activos; de estos, 805,598 son mujeres y 216,044 son hombres.  

Empero, de acuerdo con un estudio de Escasez de Oportunidades Laborales para los 

Jóvenes, realizado, en México se cuenta con una dificultad del 79% para encontrar trabajo, 

donde se tiene que el nivel de estudios que más obstáculos encuentra es la Licenciatura, 

con un 83%.  

Asimismo, más de la mitad de los jóvenes encuestados hizo mención a que la principal razón 

por la que no llegan a ser contratados es por la falta de experiencia y, en siguiente lugar, 

por el desconocimiento de un segundo idioma, por lo que se insertan en el ámbito laborar, 

en mayor medida, informalmente o bien, por un tiempo menor a un año por lo que no llegan 

a cumplir con el requisito de la experiencia.  

Aunado a ello, los jóvenes se enfrentan a diversos inconvenientes cuando logran acceder a 

un empleo como lo son bajos salarios, ausencia de prestaciones y seguridad social, o bien, 

largas jornadas laborales en entornos indignos para desarrollarse personal y 

económicamente hablando.  

Por otro lado, las Naciones Unidas, por ejemplo, han reconocido desde hace mucho tiempo 

que la imaginación, los ideales y la energía de los jóvenes son vitales para el desarrollo 

continuo de las sociedades en las que viven. Los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
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reconocieron este hecho en 1965, cuando aprobaron la “Declaración sobre el Fomento 

entre la Juventud de los ideales de paz, respeto mutuo y entendimiento entre los pueblos”.1 

A propósito, un objetivo primordial de la Agenda 2030 es la garantía de que "nadie se quede 

atrás". Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están destinados a todas las naciones, todos 

los pueblos de todas las edades y todas las sociedades. La naturaleza universal de la Agenda 

2030 implica que los jóvenes deben ser considerados en todos los Objetivos y metas. Los 

jóvenes se mencionan específicamente en cuatro áreas: empleo juvenil, adolescentes, 

educación y deportes por la paz. Además, los jóvenes son reconocidos como agentes de 

cambio, encargados de explotar su propio potencial y asegurar un mundo apropiado para 

las generaciones futuras.2 

En ese sentido, se han emprendido esfuerzos para reconocer la importancia que las 

juventudes tienen en el país y en el mundo, por lo que se ha celebrado, por ejemplo, la 

Declaración sobre el fomento entre la Juventud de los ideales de la paz, respeto mutuo y 

comprensión entre los pueblos, así como la Convención Iberoamericana de Derechos de los 

Jóvenes, constituyendo el tan famoso Tratado Internacional de Derechos de los Jóvenes, 

entre otros aspectos. Sin embargo, la legislación en la materia es escaza; poco se ha hecho 

en beneficio particular de las y los jóvenes.  

Por estas razones, resulta necesario brindar mejores herramientas jurídicas, que los 

respalden al momento que pretendan acceder a un empleo o, por otro lado, también a los 

que busquen emprender, auto emplearse y generar empleos. 

En ese sentido, no omitimos hacer mención al artículo 4° último párrafo de nuestra Carta 

Magna donde se establece puntualmente que, el Estado es el encargado de promover el 

desarrollo integral de las personas jóvenes, a través de políticas públicas con enfoque 

                                                           
1 https://www.un.org/es/global-issues/youth  
2 Ídem.  

https://www.un.org/es/global-issues/youth
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multidisciplinario, asimismo, es su deber propiciar su inclusión en el ámbito político, social, 

económico y cultural del país.  

Los jóvenes son un factor de cambio social y económico importante, por lo que resulta 

necesario dar paso a las nuevas generaciones, y con ello, a ideas innovadoras que hagan del 

Estado de México, un Estado de vanguardia, por ello, con la presente iniciativa se pretende 

que los jóvenes puedan: 

• Acceder a un empleo digno por el cual reciban un salario justo, con las prestaciones 

y seguridad social que conforme a la ley en la materia les corresponda, esto, en 

igualdad de trato para mujeres y hombres. 

• Ingresar a un empleo que sea adecuado conforme a sus capacidades y disciplina o 

área de especialización. 

• Recibir capacitación, apoyo e inversión en los procesos de emprendimiento, así 

como a generar e innovar mecanismos para el autoempleo y la generación de 

empleos. 

• Desarrollar y fortalecer competencias que les permitan tomar decisiones financieras 

para potenciar sus recursos. Así como habilitar espacios de inserción en el mercado 

laboral para los jóvenes con discapacidad, y en general, que se reciba educación 

financiera con la cual se potencialice el capital monetario con el que cuentan. 

Si bien es cierto, nuestro marco jurídico vigente contempla dentro de los derechos 

económicos de los jóvenes, el derecho a un empleo, aún falta mucho por hacer, desde la 

apertura a más espacios laborales, capacitaciones y oportunidades de crecimiento en su 

desarrollo profesional, más aún, en medio de una pandemia donde este sector fue de los 

más afectados pues la mitad de todos los empleos que se perdieron en 10 meses —839 mil 

804 fuentes de trabajo formal, según estadísticas oficiales del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS)—, pertenecía a un joven menor de 29 años.3 

                                                           
3 https://www.animalpolitico.com/2021/01/jovenes-afectados-desempleados-pandemia/  

https://www.animalpolitico.com/2021/01/jovenes-afectados-desempleados-pandemia/
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En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, estamos totalmente 

convencidos de que la participación activa de los jóvenes es un factor relevante que sumará 

en el crecimiento del Estado, por eso, pugnamos por la capacitación e inclusión de los 

jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad, pero principalmente en el económico.  

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del PRD somete a la consideración 

de esta H. Asamblea la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan 

las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 10 y VII y IXX del artículo 13, así como se 

reforma el inciso a) y b) de la fracción V del artículo 31 de la Ley de la Juventud del Estado 

de México, para que, de estimarse pertinente, sea aprobada en sus términos.  

   

ATENTAMENTE 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

 

 

 

DIP. OMAR ORTEGA ALVAREZ 

 

 

 

DIP. MARIA ELIDIA CASTELAN MONDRAGON                       DIP. VIRIDIANA FUENTES CRUZ. 
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DECRETO NÚMERO: ____________ 

 

LA H. "LXI" LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA: 

 

ÚNICO. – ARTÍCULO ÚNICO. - Se adicionan las fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII del artículo 

10 de la Ley de la Juventud del Estado de México, para quedar como sigue: 

 

SECCIÓN III 

DERECHOS ECONÓMICOS 

 

Artículo 10. Los jóvenes tienen derecho a: 

 

I. Que se les brinden las herramientas, capacitación y oportunidades necesarias 

para el acceso a su primer empleo;  

II. Acceder a un empleo digno por el cual reciban un salario justo y con las 

prestaciones que, conforme a la ley en la materia les corresponda, en igualdad 

de oportunidades y de trato para mujeres y hombres;  

III. Ingresar a un empleo adecuado conforme a sus capacidades y disciplina o área 

de especialización; 

IV. A la capacitación, habilitación de espacios e inserción en el mercado laboral de 

jóvenes con discapacidad, jóvenes embarazadas o en etapa de lactancia;  

V. A recibir capacitación, apoyo e inversión en los procesos de emprendimiento, 

así como a generar e innovar mecanismos para el autoempleo y la generación 

de empleos; 

VI. A recibir educación financiera, donde también, se impulsen hábitos de gasto 

responsable y ahorro para su pleno desarrollo social y económico;  

VII. Desarrollar y fortalecer competencias que les permitan tomar decisiones 

financieras para potenciar sus recursos; y 
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VIII. Recibir recursos económicos para el desarrollo de proyectos productivos. 

 

CAPÍTULO III 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LOS JÓVENES 

Artículo 13.- Las políticas públicas para los jóvenes, son un conjunto de directrices de 

carácter público, dirigidas a asegurar la vigencia de los derechos de la juventud, y 

comprenden de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes acciones: 

I a VI… 

VII.  Erradica la precariedad laborar en la que las y los jóvenes, en la mayoría de los 

casos, se encuentran inmersos.  

VIII a XVIII…  

 

IXX.      Establecer reglas y programas que promuevan el emprendedurismo.  

XX a IXXX… 

CAPÍTULO V  

DEL CONSEJO ESTATAL DE LA JUVENTUD 

Artículo 31. Para el cumplimiento de su objeto, los miembros del Consejo tendrán las 

siguientes atribuciones específicas: 

 

I a IV…  

V. A la Secretaría del Trabajo le corresponde:  

a)  Crear una bolsa de empleo especializada para jóvenes, que les ofrezca y vincule 

con las vacantes del sector gubernamental, público y social, así como presentar 

un reporte de la estadística laboral de las y los jóvenes, con el propósito de 

identificar el grado de inserción en el ámbito laboral y emprender las acciones 

necesarias para mantener datos favorables al respecto.  
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b) Coordinar esfuerzos con el resto de Dependencias Gubernamentales y crear 

planes, estrategias y acciones que permitan la integración laboral de las y los 

jóvenes en las mismas. 

c) Generar acciones específicas de capacitación para el trabajo a jóvenes 

migrantes, discapacitados, indígenas, rehabilitados de alguna adicción y que 

hubiesen estado recluidos en alguna institución de readaptación social, para 

contribuir con ello a su sana reinserción social; y  

d) Las demás necesarias, dentro de su ámbito de competencia, para el 

cumplimiento del objeto de la presente Ley. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

periódico oficial "Gaceta del Gobierno". 

 

Lo tendrá por entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo en Toluca de Lerdo, Estado de México a los __ días 

del mes de noviembre del año dos mil veintiuno. 

 


