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Congreso del Estado de Sonora
Presente.

EI suscrito, Luis Armando Colosio Munoz, en mi caracter de diputado
de la LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Sonora, perteneciente al Grupo
Parlamentario del Movimiento de Regeneraci6n Nacional (Morena), haciendo uso de la
prerrogativa que deriva del articulo 53 fracci6n III, de la Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Sonora, asi como del numeral 32 fracci6n II, de la Ley del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, comparezco a esta Honorable Soberania, con el prop6sito
de someter a su consideraci6n la presente INICIATIVA DE DECRETO CON

PROYECTO DE LEY QUE EXPIDE LA LEY DE ATENCION A LA JUVENTUD
DEL ESTADO DE SONORA, con el objetivo de reconocer la necesidad de otorgar
certidumbre juridica y condiciones que les permitan a los j6venes en igualdad de derechos,
participar en el desarrollo estatal, con la finalidad de, garantizarles mejores condiciones de
vida, que se circunscribe y propone bajo la siguiente:

Exposici6n de motivos:

EI articulo 2 de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud , establece
que por su importancia estrategica para el desarrollo del pais, los j6venes conforrnan el sector
poblacional "cuya edad quede comprendida entre los 12 y 29 afios", Ahora bien las
"Proyecciones de la Poblaci6n 2010-2050", elaboradas por el Consejo Nacional de Poblaci6n
(Conapo), refieren que en Mexico hay mas de 38.2 millones de j6venes, la juventud en
nuestro pais ha alcanzado maximos hist6ricos en su participaci6n dentro de la poblaci6n total.
Dicho de otro modo : Mexico es un pais compuesto principalmente por j6venes. Este bono
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demografico, representa una gran oportunidad pero tambien es un gran reto para el Estado,
porque de no garantizar, promover y fomentar las condiciones que aseguren a la juventud un
desarrollo pleno de sus aptitudes, se podrfa convertir en un pagare dernografico. Los grandes
problemas nacionales no son ajenos a la juventud mexicana. No es un secreta que , por falta
de politicas dirigidas a los j6venes estes padecen rezagos importantes en materia laboral, de
vivienda, de servicios de salud, de educaci6n, de alimentaci6n, de espacios para la
participaci6n en la vida publica, de fomento a la cultura, de deporte y sana esparcimiento,
entre muchos otros aspectos cruciales para un desarrollo digno e integro .

El Premio Nobel de Economia Joseph Stiglitz ha escrito : " no vamos a
ser capaces de solucionar el problema si no 10 reconocemos. Nuestros j6venes si 10
reconocen. Ellos perciben una ausencia de justicia intergeneracional". Los datos son tan
ilustrativos como consistentes, el 70% de los j6venes que trabajan en Mexico no estan
protegidos por un contrato laboral , s6lo 16% tiene acceso a los servicios de salud y un
porcentaje menor posee algun tipo de segura medico

0

credito para vivienda. El Informe del

Programa Internacional para la Evaluaci6n de Estudiantes

0

prueba PISA (por sus siglas en

ingles: Programme for International Student Assessment), que implementa la Organizaci6n
para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6micos (OCDE), demuestra que mas del 50% de
nuestros j6venes de nivel basico, no estan siendo educados para desarrollar una vida
fructifera en la sociedad del conocimiento.

De acuerdo con el "Diagnostico de la situaci6n de los j6venes en
Mexico" , elaborado por el Instituto Mexicano de la Juventud y la entonces Secretaria de
Desarrollo Social, ahora Secretaria de Bienestar, el principal problema de la juventud
mexicana es su incorporaci6n al desarrollo del pais en condiciones desfavorables debido a
dificultades para la inserci6n en el mercado laboral, la desvinculaci6n entre los j6venes y el
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entorno que los rodea, la deficiente forrnacion y desarrollo de habilidades que permitan el
desarrollo personal y la escasa educacion sexual y reproductiva que conduce a una mayor
incidencia de embarazos en adolescentes.

Los efectos mas importantes y visibles de esta situacion son la alta
incidencia de pobreza entre la poblacion joven , el desaprovechamiento del bono dernografico
que actualmente goza el pais y la elevada victirnizacion de los jovenes y su inclusion al
crimen organizado. Esta desvinculacion de la poblacion de 12 a 29 afios de edad con su
entorno, se origina por una escasa representacion de los jovenes en las politicas y espacios
de toma de decisiones. Las consecuencias de la incorporacion al desarrollo en condiciones
inequitativas implica una mayor desigualdad en el acceso a oportunidades, 10 cual propicia
el aumento del nurnero de jovenes que no estudian ni trabajan, el incremento de la
informalidad laboral, la ruptura del tejido social, nula seguridad social y menores ingresos.

En Mexico, hay poco mas de 7.5 millones de jovenes que ni estudian
ni trabajan. EI informe "Ninis en America Latina: 20 millones de jovenes en busca de
oportunidades" , lanza una seria lIamada a las autoridades de America Latina, para que
pongan atencion al fen6meno de los jovenes que ni estudian ni trabajan, principalmente por
tres motivos: I) Contribuye a la transrnision intergeneracional de la desigualdad , ya que casi
el 60% de los j6venes que ni estudian ni trabajan provienen de hogares pobres

0

vulnerables;

2) En algunos contextos esta vinculado a la delincuencia y a la violencia , y en el caso de
Mexico, donde la proporcion de jovenes que ni estudian ni trabajan esta por encima del
promedio regional, el problema se agrava por la presencia generalizada del crimen
organizado; y 3) No abordar el problema podria impedir que la region se heneficie de la
transici6n dernografica , por 10 que vale la pena puntualizar que Mexico y la region de
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America Latina tendran en los pr6ximos afios bajas tasas de poblaci6n con dependencia, 10
cual creara oportunidades econ6micas sustanciales.

Por 10 que derivado de las consideraciones y razonamientos vertidos
en los parrafos que anteceden se requiere una gran sensibilidad social y juridica sobre la
importancia de los derechos de los j6venes, para crear conciencia sobre su presencia en su
entorno y el Estado al cual pertenecen, en donde se les debe considerar y tratar como seres
humanos plenos de derechos que requieren una individualizaci6n y personalidad que debe
ser comprendida, respetada y protegida.

En ese sentido el Estado de Sonora no es ajeno a la realidad del pais
en relaci6n a la inclusi6n de los j6venes para la participaci6n en el desarrollo del Estado, por
10 que en un acto de estricta justicia intergeneracional con los j6venes del Estado de Sonora,

propongo expedir la Ley de Atenci6n a la Juventud del Estado de Sonora, a fin de establecer
el marco juridico y las politicas, planes y programas por parte del Gobiemo del Estado,
dirigidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los j6venes;
contribuir a su desarrollo; y vincular su participaci6n activa en el desarrollo del Estado de
Sonora en los ambitos social, econ6mico, politico y cultural, en condiciones de equidad y
solidaridad.

La transformaci6n que el Estado requiere la haran sin duda los j6venes,
quienes tienen la formaci6n, conocimiento, talento, audacia y capacidad. Por eso, es urgente
dotarles de certidumbre juridica y de condiciones que les permitan, en igualdad de derechos,
participar en el desarrollo estatal, al tiempo que se les garanticen las mejores condiciones de
vida.
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En consecuencia, con fundamento en 10 dispuesto por los artfculos 53,
fracci6n III de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley
Organica del Poder Legislativo, someto a la consideraci6n de esta Honorable Asamblea, la
siguiente iniciativa con proyecto de:

LEY
DE ATENCION A LA JUVENTUD DEL ESTADO DE SONORA
TiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO UNI CO
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1°. La presente ley es de orden publico, interes social y observancia general en el
estado de Sonora.
Articulo ZOo La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo que regule las
politicas publicas que el Estado y los municipios apliquen en beneficio de la juventud, as!
como todas aquellas acciones encaminadas a la integraci6n social, el desarrollo y la obtenci6n
de beneficios de este, sujetandose para ello a los siguientes puntos:

I. Establecer y garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los j ovenes mediante la
creaci6n de medidas y acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de vida y
desarrollo integral de las y los j6venes del estado de Sonora;
II. Establecer los deberes de los j6venes;
III. Incentivar la participaci6n juvenil en el desarrollo social del estado ;
IV . Constituir el Sistema Estatal de Juventud y establecer sus bases de funcionamiento; y
V . Establecer las bases para el desarrollo del Programa Estatal de la Juventud mediante la
declaracion de directrices que se deben seguir en el disefio de politicas publicas.
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Articulo 3°. En todo 10 relativo a la presente ley seran aplicables supletoriamente:
I. La Constitucion Politica del Estado de Sonora;
II. La Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora;
III. El C6digo Civil para el Estado de Sonora;
IV. Codigo de Familia para el Estado de Sonora;
V. La Ley de los Derechos de nifias, nifios y adolescentes del Estado de Sonora;
VI. La Ley de Planeaci6n del Estado de Sonora;
VII. La Ley de Gobiemo y Administraci6n Municipal; y
VIII. Las demas leyes relativas y aplicables.

Articulo 4°. Para efectos de esta ley se entendera por :
I. Consejo: el Consejo Estatal de Juventud del Estado de Sonora;
II. Estado: el estado libre y soberano de Sonora;
III. Instancias municipales: cualquier organismo, secretaria
juventud al interior de los municipios;

0

dependencia de atenci6n a la

IV. Joven : a la mujer u hombre cuya edad se comprenda entre los doce y veintinueve afios;
V. Ley: la presente Ley de Atenci6n a la Juventud del Estado de Sonora;
VI. Programa: el Programa Estatal de la Juventud;
VII. Reglamento : el Reglamento del Sistema Estatal de Juventud; y
VIII. Sistema: el Sistema Estatal de Juventud.

Articulo 5°. Para efectos de esta ley y sus correlativas, los jovenes pueden ser:
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I. Menores de edad: aquellos cuya edad se encuentre comprendida entre los doce afios y hasta
antes de los dieciocho afios cumplidos; y
II. Mayores de edad: aquellos cuya edad se encuentre comprendida entre los dieciocho y
veintinueve afios de edad.
Articulo 6°, Se consideran j6venes en situaci6n vulnerable a aquellos que:

I. No cuentan con una familia en los terminos de la legislaci6n familiar vigente;
II. Habiten en los orfanatos;
III. Manifiestan discapacidad fisica

0

mental;

IV. Se encuentren en situaci6n de calle;
V. Hayan side victimas de algun delito en el que hubiese side vulnerada su integridad fisica
omental, asi como aquellos entre los doce anos y menores de dieciocho afios que se
encuentren en conflicto con la ley;

VI. Jovenes embarazadas en situaci6n especial, de conformidad con 10 que establecen las
disposiciones legales aplicables en el Estado;
VII. Jefes de familia monoparental; y
VII. J6venes migrantes .
TiTULO SEG UNDO
DERECHOS Y DEBERES DE LOS JOVENES
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 7°. Son derechos de los j6venes los previstos en la Constituci6n Politica de los

Estados Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, los demas
ordenamientos nacionales, estatales e intemacionales aplicables y aquellos que expresamente
se sefialan en esta ley.
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Articulo 8°, Son deberes de los j6venes respetar y hacer cumplir la Constituci6n Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y aquellas disposiciones que
expresamente se sefialen en est a ley, as! como a las instituciones publicas y simbolos patrios.
CAPITULO II
DERECHOS CIVILES Y POLITICOS
Articulo 9°. Todo joven tiene derecho a:

I. La vida y a desarrollarla a plenitud;
II.
Disfrutar de las libertades de pensamiento, credo, transito, expresi6n, manifestaci6n,
reuni6n y asociaci6n;
III. Ser tratado en igualdad de condiciones ante la ley, las instituciones y la sociedad,
independientemente de las diferencias econ6micas, fisicas, psicol6gicas, sociales, culturales,
asi como de edad, genero , origen etnico 0 de cualquier otra indole que 10 hagan unico como
persona;
IV. Elegir y disfrutar de una identidad propia, mediante la cual se Ie reconozca como un
individuo unico, asi como a conocer su origen, ascendencia y descendencia, excepto en los
casos previstos por la legislaci6n civil vigente; y
V. Conocer la informaci6n publica y usarla para su bien y el de la sociedad, as! como a
conocer los actos que modifiquen sus derechos, obligaciones y deberes de forma positiva 0
negativa.

Articulo 10. En los terrninos de la legislaci6n vigente, todo joven tiene derecho a:

I. Proponer acciones legislativas, politicas publicas, estrategias y programas en materia de
juventud en el estado y sus municipios por medio de las instancias correspondientes;
II.
Elegir libremente la profesi6n, arte u oficio a que decida dedicarse, asi como de
emplear la forma, el tiempo y el sitio de trabajo que estime conveniente, siempre y cuando
sea licito;
III. Decidir de manera informada y responsable el numero de hijos que desea tener, asi como
el espaciamiento temporal de sus nacimientos; y
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IV. Votar y participar en los procesos democraticos de elecci6n popular establecidos en la
Constituci6n Politica del Estado de Sonora, promoviendo mas y mejores oportunidades de
participaci6n.

CAPITULO III
DERECHOS SOCIALES, CULTURALES Y ECONOMICOS
SECCION PRIM ERA
DERECHOS SOCIALES

Articulo 11. Todo joven tiene derecho a:

1. Desarrollarse dentro de un seno familiar sana y libre de violencia;
II. La protecci6n de la salud, la atenci6n medica primaria gratuita, asi como al cuidado
especializado de su salud proporcionada por el Estado y los municipios;
III. Recibir la informaci6n y atenci6n adecuada de calidad para ejercer responsablemente su
sexualidad y reproducci6n ;
IV. Acceder a programas eficaces de prevenci6n y atenci6n de adicciones que eviten el uso
y abuso de sustancias y practicas que generen dependencia;
V. Recibir informaci6n y tratamiento sobre trastornos alimenticios, procurando una
alimentaci6n saludable;
VI. Recibir educaci6n en los distintos niveles impartidos por el Estado; a la investigaci6n,
formaci6n y desarrollo cientifico que fomente la capacitaci6n en los procesos democraticos
y el espiritu de la ciudadania, asi como al acceso a becas y estimulos que brinde el Estado
para el fomento y acceso equitativo a la educaci6n;
VII. Vivienda digna, estimulos y programas otorgados por el Estado y que brinden la
posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida y relaciones de comunidad;
VIII. La educaci6n fisica, al acceso a instalaciones deportivas de calidad y a contar con
asesoria especializada que contribuya a su desarrollo integral;
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IX. La recreacion y al sana esparcimiento, al disfrute de su tiempo libre y a la eleccion de
actividades que Ie permitan complementar su pleno desarrollo;
X. La asociacion y a elegir sus formas de organizacion, contando con el reconocimiento y
apoyo del Estado para la realizacion de sus objetivos, garantizandose el respeto a la
independencia y autonomia de este derecho;
XI. Disponer de espacios de expresion juvenil y a crear esquemas incluyentes en los que se
discuta su problernatica cornun y puedan presentar propuestas y alternativas de solucion sin
interferencia ni limitacion de ningun tipo;
XII. La seguridad de su persona y patrimonio, asi como a ser respetado en sus garantias por
las autoridades y la sociedad en general;
XIII. Vivir en un medio ambiente saludable en el que se garanticen los elementos suficientes
que Ie perrnitan desarrollarse, asi como a contar con areas verdes en que pueda tener un sana
desarrollo;
XIV. Disfrutar de areas verdes en sus comunidades para complementar su desarrollo
armonico ;
XV. Contar con los medios de transporte y vias de cornunicacion eficientes que contribuyan
al cuidado del medio ambiente, as! como al disfrute y cuidado de los diversos ecosistemas
existentes en el estado y los municipios;
XVI. El libre acceso a las tecnologias de la informacion para acrecentar su conocimiento y
potenciar su desarrollo personal, ya que estas constituyen un instrumento privilegiado que
elimina progresivamente las desigualdades y promueve el desarrollo social;
XVII. La proteccion de sus datos personales que proporcione al utilizar las tecnologias de la
informacion;
XVIII. Contar con instalaciones y programas adecuados a sus necesidades, con el objetivo
de lograr su desarrollo personal y profesional de forma integral; y
XIX. La reinsercion social integral, asi como a acceder a beneficios y apoyos que Ie perrnitan
desarrollarse de manera efectiva, especialmente a aquellos que tengan doce afios y sean
menores de dieciocho afios de edad, que se encuentran en conflicto con la ley apegandose a
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10 dispuesto en la Ley que Establece el Sistema de Justicia para Adolecentes del Estado de
Sonora.
Articulo 12. Todo joven en estado de vulnerabilidad tiene derecho a que el Estado y los
municipios, adernas de resguardar los derechos sef'ialados en esta ley, procuren politicas,
estrategias, programas y acciones especializadas para la atenci6n de sus necesidades
especificas, para que de esta forma puedan lograr su pleno desarrollo.

SECCION SEGUNDA
DERECHO A LA CULTURA
Articulo 13. Todo joven tiene derecho a:
I. La libre creaci6n y expresi6n artistica, al dialogo intercultural, la tolerancia y el mutuo
respeto por la diversidad social. La practica de este derecho se vinculara con su formaci6n
integral;
II. Disfrutar de las diferentes manifestaciones culturales y artisticas presentes en el estado;
III. Acceder a programas que estimulen y promuevan la creaci6n artistica y cultural,
respetando y protegiendo las culturas aut6ctonas y regionales, asi como a participar en
programas de intercambio internacional y nacional que promuevan una mayor integraci6n
cultural; y
IV. Utilizar los diferentes espacios culturales creados por el Estado y los municipios bajo los
mecanismos institucionaIes que previamente se establezcan, con el objetivo de divulgar eI
producto de su trabajo artistico y cultural.

SECCION TERCERA
DERECHOS ECONOMICOS
Articulo 14. En los terrninos de la legislaci6n vigente todo joven tiene derecho a:
I. La igualdad de oportunidades Iaborales, gozando de las prestaciones y prerrogativas, asi
como a su inclusi6n a programas que promuevan el primer empleo, sin que Ie sea negado en
raz6n de su edad, genero 0 experiencia;
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II.
La creaci6n de su propia fuente de trabajo de acuerdo con su vocaci6n, aptitudes y
destrezas, as! como al acceso a fondos, programas, apoyos y capacitaci6n que brinde el
Estado para tal efecto;
III. La protecci6n contra la explotaci6n econorruca y laboral que ponga en peligro su
integridad , desarrollo fisico, psicol6gico 0 educativo ; y
IV. EI acceso a creditos para iniciar su negocio y para adquirir una vivienda, que Ie permitan
generar su patrimonio y aumentar su calidad de vida.

CAPITULO IV
DEBERES DEL JOVEN
Articulo 15. Todo joven tiene los siguientes deberes:
I. Involucrarse en el proceso de su formaci6n personal y participar en la toma de decisiones;
II. Practicar los valores civicos y eticos que 10 conduzcan al pleno desarrollo de su persona;
III. Desarrollar habitos de vida saludable que contribuyan a mantener su bienestar fisico y
mental ;
IV. Contribuir a la integraci6n y desarrollo de su familia;
V . Contribuir con el desarrollo social de su comunidad;
VI. Promover la convivencia pacifica y unidad entre los j6venes;
VII. Respetar los derechos y propiedades de terceros;
VIII. Contribuir al cuidado del medio ambiente;
IX . Inforrnarse de la normati vidad vigente con el fin de conocer 10 que en ella se establece;
X. Ejercer un modo de vida que se encuentre dentro del marco de la ley ;
XI. Contribuir al cuidado de los bienes publicos; y
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XII. Emitir razonada e informadamente el voto en las elecciones del estado y sus municipios
y a participar en los procesos dernocraticos cuando su capacidad juridica se 10 permita.
TITULO TERCERO
SISTEMA EST ATAL DE JUVENTUD
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 16. EI sistema es el conjunto de principios y metodos que regulan la coordinaci6n

institucional con el objeto de brindar atenci6n eficaz y eficiente a la juventud, promoviendo
su desarrollo integral a traves del disefio y de la implementaci6n de politicas publicas en el
Plan Estatal de Desarrollo, asi como en el programa.
Articulo 17. EI sistema tiene como objetivos el analisis, disefio, ejecuci6n y evaluaci6n de

las politicas publicas, estrategias, programas y acciones en materia de juventud en el estado
de Sonora, y se regira por 10 contenido en la presente ley y en su reglamento correspondiente.
Los que realicen funciones dentro de los consejos que conforman el Sistema Estatal de
Juventud desernpefiaran su cargo con caracter honorifico.
CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL SISTEMA ESTAT AL DE JUVENTUD
Articulo 18. EI Sistema Estatal de la Juventud se integra por:

I. La Secretaria de Gobierno , representada por su Titular;
II.

EI Consejo Tecnico de la Juventud ; y

III. EI Consejo Estatal de la Juventud;

SECCION PRIMERA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
Articulo 19. La Secretaria de Gobiemo sera la responsable de la definicion e instrumentaci6n

de las politicas publicas en el Estado en materia de juv entud
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Articulo 20. La Secretaria de Gobierno, tendra las siguientes atribuciones:
I. Dirigir y vincular los esfuerzos de las entidades que conforman el Sistema Estatal de
Juventud, asi como proponer, realizar y dar seguimiento al programa;

II. Participar en el disefio de politicas presupuestales que garanticen el desarrollo de
programas y acciones en beneficio de los j6venes de Sonora;
III. Actuar como 6rgano de consulta y asesoria de las dependencias y entidades integrantes
del sistema;
IV. Promover coordinadamente con los integrantes del sistema, en el ambito de sus
respectivas competencias, las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud,
asi como sus expectativas sociales, culturales y derechos; y
V. Las dernas que Ie establece para el cumplimiento de sus fines la Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado de Sonora.

SECCION SEGUNDA
DEL CONSEJO TECNICO DE LA JUVENTUD
Articulo 21. EI Consejo Tecnico de la Juventud es el 6rgano colegiado que coadyuva con la
Secretaria de Gobierno orientado y brindando asesoria especializada y tecnica para el
cumplimiento de sus fines.
Articulo 22. Son atribuciones del Consejo Tecnico de la Juventud las siguientes :
I. Vigilar y coadyuvar al cumplimiento de los objetivos de esta ley, del sistema y del
programa;

II. Brindar asesoria a la Secretaria de Gobierno en materia de atenci6n a lajuventud; y
III. Coadyuvar con la Secretaria de Gobierno para los efectos de coordinaci6n entre los
diferentes poderes del Estado en los temas de juventud.
Articulo 23. EI Consejo Tecnico de la Juventud se encuentra integrado por los representantes
de:
I. La Secretaria de Gobiemo ;
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II. La Secretaria de Economia del Estado de Sonora;
III. La Secretaria de Hacienda Publica del Estado de Sonora;
IV. La Secretaria de Educaci6n y Cultura del Estado de Sonora;
V. Instituto Sonorense del Deporte y de la Juventud.
Los titulares a que se refiere el presente articulo deberan nombrar por escrito a sus suplentes
para que acudan en su nombre y representaci6n, cuando sea el caso, en las sesiones del
consejo.

SECCION TERCERA
DEL CONSEJO EST ATAL DE LA JUVENTUD
Articulo 24. EI Consejo Estatal de la Juventud es el 6rgano colegiado del sistema encargado

de representar dernocraticamente a la sociedad en la creaci6n y evaluaci6n de politicas en
materia de juventud.
Articulo 25. EI Consejo Estatal de la Juventud tiene las siguientes atribuciones:

I. Proponer la creaci6n
II.

0

modificaci6n de las politicas publicas en materia de juventud; y

Vigilar el cumplimiento de los objetivos del programa .

Articulo 26. EI Consejo Estatal de la Juventud se encuentra conformado por:

I. El titular de la Secretaria de Gobierno;
II. Los integrantes de la sociedad civil, representados por los titulares de:
a) Una instituci6n de educaci6n publica;
b) Una instituci6n educativa privada;
c) COPARMEX Sonora;
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d) Hasta cinco j6venes destacados en los diferentes ambitos sociales, culturales, deportivos
y empresariales; y
e) Hasta cinco asociaciones civiles u organizaciones no gubernamentales.

Articulo 27. Los representantes de la sociedad civil que conformen el Consejo Estatal de la
Juventud seran elegidos por el Titular del Poder Ejecutivo, previa convocatoria abierta
emitida por la Secretaria de Gobierno, a traves de su titular.
Los periodos para el que son electos los representantes de la sociedad civil deberan coincidir
con los periodos de las gestiones municipales en el Estado, y pcdran ser removidos
libremente por el Titular del Poder Ejecutivo.

SECCION CUARTA
DE LA COORDINACION INSTITUCIONAL
Articulo 28. Las dependencias y entidades que conforman la administraci6n publica estatal,
asi como los gobiernos municipales, procuraran generaci6n de programas, politicas y
estrategias en materia de juventud, asi como su integraci6n en el programa, en los Planes
Municipales de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, de acuerdo con el ambito de su
competencia.
Los poderes publicos del Estado de Sonora, los organismos auxiliares de la administraci6n
publica estatal , y los gobiernos municipales, en el ambito de su competencia, podran suscribir
convenios 0 acuerdos de coordinaci6n con la finalidad de coadyuvar con la aplicaci6n y
ejecuci6n de las politicas publicas en materia de juventud.

Articulo 29. Las dependencias y entidades estatales y municipales podran:
I. Proponer a la Secretaria de Gobierno, las politicas publicas de atenci6n a la juventud con
el objetivo de integrarlas en el programa; y
II. Ejecutar las politicas publicas establecidas en el programa yen los planes municipales de
desarrollo, en sus respectivas areas de competencia.

Articulo 30. Para garantizar la coordinaci6n entre la Secretaria del Gobierno y las instancias
estatales y municipales, manteniendo una vinculaci6n estrecha entre todas las partes del
sistema, la Secretaria de Gobierno procurara establecer enlaces regionales de acuerdo con las
necesidades que resulten del establecimiento de polfticas publicas en apoyo a lajuventud .
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Articulo 31. Las entidades integrantes del sistema deberan presentar a la Secretaria de
Gobierno las propuestas de politicas publicas que consideren pertinentes en base a
diagn6sticos especializados en el area de su competencia. Estas deberan ser presentadas con
antelaci6n a efecto de que sean evaluadas y, en su caso, integradas al programa y a los planes
municipales de desarrollo.
Articulo 32. Las entidades integrantes del sistema deberan presentar a la Secretaria de
Gobierno los resultados y avances del programa en el ambito de su competencia.

TiTULO CUARTO
DEL PROGRAMA EST ATAL DE LA JUVENTUD
CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 33. £1 programa es el instrumento rector que contiene los objetivos y acciones a
desarrollar por parte del Estado y los municipios en materia de juventud mediante el disefio
de politicas publicas, as! como la instrumentaci6n de estrategias, para su aplicaci6n y
desarrollo.
Articulo 34. Las politicas publicas contenidas en el programa son de caracter publico,
tendientes a procurar el desarrollo pleno de la juventud.
Articulo 35. El programa se disefiara y tendra vigencia durante un periodo de seis afios,
mismo que debera coincidir con la gesti6n del Ejecutivo estatal.
Articulo 36. Para el cumplimiento de sus objetivos, el programa se dividira en dos periodos
operativos de tres afios de duraci6n cada uno, entre los cuales se dispondra un periodo de
evaluaci6n con el objetivo de analizar su correcta aplicaci6n, el alcance de sus resultados en
el mediano plazo y, en su caso, la adecuaci6n estrategica del programa.
Articulo 37. Los objetivos del programa seran los siguientes:

1. Definir, a traves de un diagn6stico especializado, la problematica y los puntos de
oportunidad respecto de la situaci6n de la juventud en el estado;
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II.
Establecer la metodologia de acci6n que garantice la plena aplicaci6n de las politicas
publicas, preservando para la juventud las condiciones de disfrute y ejercicio efectivo de sus
derechos civiles, politicos, econ6micos, sociales, culturales y ambientales;

III. Disefiar los mecanismos de coordinaci6n entre las entidades integrantes del sistema para
la ejecuci6n del programa; y
IV. Garantizar en su mas amplia dimensi6n el desarrollo integral de la juventud a traves de
la implementaci6n de un modelo de participaci6n en el que los j6venes se posicionen como
un grupo de la sociedad que ejerza plenamente sus derechos y deberes, reivindicando su
posici6n social y manteniendo su identidad individual y colectiva.
Articulo 38. EI programa, como instrumento de planeaci6n integral del Plan Estatal de
Desarrollo en el Estado, debera publicarse en el sitio oficial del Gobiemo del Estado, y
difundirse a traves de los medios pertinentes que garanticen el conocimiento y la aplicaci6n
de su contenido.
Articulo 39. Las disposiciones contenidas en el programa seran de caracter obligatorio para
cada una de las entidades integrantes del sistema en el ambito de su competencia.

CAPiTULO II
DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA ESTATAL DE JUVENTUD
Articulo 40. EI programa debera desarrollarse de la siguiente manera:

1. La Secretaria de Gobiemo, en coordinaci6n con el consejo tecnico, debera establecer las
bases metodol6gicas para el desarrollo del programa y hacerlas del conocimiento de los
integrantes del sistema;

II. Para los efectos de trabajo coordinado, el Consejo Estatal de la Juventud formalizara una
agenda de trabajo, la cual presentara tanto a la Secretaria de Gobierno como al consejo
tecnico para su conocimiento;
II. EI Consejo Estatal de la Juventud propondra, en un periodo definido por la Secretaria de
Gobierno, las polfticas publicas, estrategias, programas y acciones que en el area de su
competencia considere pertinentes;
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III. Una vez agotado el periodo de discusi6n de propuestas, los integrantes del sistema
deberan hacerias llegar a la Secretaria de Gobierno para que esta, en coordinaci6n con el
consejo tecnico, integre la propuesta de programa; y
IV. La propuesta de programa debera ser enviada al Ejecutivo para su valoraci6n y, en su
caso , inclusi6n en el Plan Estatal de Desarrollo.

Articulo 41. En el ambito municipal, el Presidente Municipal buscara definir los objetivos
generales en materia de juventud y desarroliara los mecanismos de participaci6n para la
inclusi6n de propuestas en sus respectivos Planes Municipales de Desarrollo.

CAPITULO III
DE LAS POLITICAS PUBLICAS
EN MATERIA DE JUVENTUD
Articulo 42. Para una atenci6n efectiva, el disefio y aplicaci6n de las politicas publicas en la
materia, la juventud se di vidira en los rangos de edad que se establecen en el articulo 5°, de
la presente ley de acuerdo con las prerrogativas j uridicas que les son conferidas en las
disposiciones supletorias de esta ley.
Articulo 43. Las politicas publicas que se propongan en el programa y en los Planes
Municipales de Desarrollo respectivamente deberan incluir:
I. Esquemas efectivos para atender las diversas necesidades de los j6venes, que sirvan de
incentivo para su desarrollo integral, en particular de aquellos que estan en situaci6n de
vulnerabilidad y requieran atenci6n y protecci6n especial;
II.
La formulaci6n de metodos y criterios especializados que garanticen el desarrollo
integral de la juventud;
III. Los mecanismos de acci6n institucional que sean guiados por la justicia, el desarrollo y
la igualdad, cuya finalidad sea velar por el interes general de los j6venes ;
IV. La protecci6n del bienestar, el desarrollo, los derechos y los intereses de los j6venes ;
V. El cstablecimiento de recursos hurnanos, econ6micos y materiales que se requieren para
realizar las estrategias, programas, servicios y acciones que las conformen;
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VI. Las funciones claramente definidas del personal , organismos e instituciones competentes
que deban participar en la realizaci6n de las estrategias, programas, servicios y acciones que
las conformen;
VII.
Los mecanismos pertinentes para
gubernamentales y no gubernamentales;

la

coordinaci6n

de

los

organismos

VIII. Los rnetodos para eficientar las politicas publicas;
IX. La forma de participaci6n de los j6venes y la sociedad;
X. Si existe cooperaci6n 0 apoyo econ6mico para la realizaci6n de los programas por parte
de los gobiernos u organismos internacionales, nacionales, estatales 0 municipales;
XI. Los sectores juveniles especializados que participen en la creaci6n e implementaci6n de
la politica publica; y
XII.
Las referencias de los especialistas participantes en la elaboraci6n de la polftica
publica.

CAPiTULO IV
OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS EN MATERIA DE JUVENTUD
SECCION PRIMERA
OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL
Articulo 44. EI Estado y los municipios, en el ambito de sus competencias, buscaran:
I. Desarrollar programas y servicios partiendo de las necesidades de los j6venes, que
garanticen su atenci6n, incluyendo para esto, si es necesario, la creaci6n de mecanismos
institucionales e instancias especializadas; y
II. Valorar las experiencias previas a fin de procurar que la creaci6n 0 modificaci6n de
politicas publicas sean vanguardistas y que tiendan a la mejora continua de sus resultados.
Articulo 45. Sera obligaci6n de la Secretaria de Gobierno y de las instancias municipales
especializadas en materia de juventud elaborar los informes correspondientes, que entre otras
cosas deberan contener:
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I. El diagn6stico sobre los problemas de la juventud en el area de su competencia; y
II.
Los informes de los programas, actividades, servicios y estrategias que sean parte de
una politica publica aplicada, en la que se incluyan los resultados obtenidos de las mismas,
as! como las alternativas con las que pudieran mejorarse.

Articulo 46. El Estado y los municipios procuraran la atenci6n de los j6venes a traves de
instancias especializadas, con el objetivo de crear politicas publicas, estrategias, programas
y acciones que contribuyan a su desarrollo integral.
Articulo 47. El Estado y los municipios prornoveran politicas publicas, programas y acciones
de atenci6n a la juventud insertas en sus planes de desarrollo.
Para garantizar la inclusi6n de la perspectiva joven, los municipios deberan establecer los
esquemas de integraci6n y participaci6n democratica que permitan a los j6venes ser parte del
proceso de planeaci6n y creaci6n de las politicas publicas municipales.

Articulo 48. El gobierno del Estado de Sonora y los municipios buscaran que los j6venes
que se encuentran en estado de vulnerabilidad tengan acceso a:

I. Espacios que aseguren resguardar su persona e integridad de forma temporal; y

II. Atenci6n primaria de salud.
El Estado buscara proporcionar los espacios necesarios para prestar este servicio.

SECCION SEGUNDA
OBLIGACIONES EN MATERIA EDUCATIVA
Articulo 49. El Estado prornovera el sana desarrollo fisico y mental de los j6venes,
asegurando su acceso ala educaci6n basica, as! como promovera el fomento a la cultura, el
habito de la lectura, as! como el conocimiento de sus raices y tradiciones, generando en ellos
un senti do de pertenencia.
Asi mismo prornovera el acceso de los j6venes a la investigaci6n cientifica, tecnol6gica, el
desarrollo tecnol6gico y la innovaci6n, de conformidad con las bases que la ley estatal de la
materia establece.
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Articulo 50. EI Estado y los municipios buscaran propiciar la suscripci6n de convenios con
instituciones educativas, publicas y privadas, tanto de caracter nacional como internacional,
para el cumplimiento de sus objetivos en materia de cultura, educaci6n, ciencia, desarrollo
tecnol6gico e innovaci6n.
Articulo 51. EI Gobierno del Estado de Sonora prornovera la accesibilidad al servicio de
Internet para todos los j6venes radicados en la entidad federativa.
Para el cumplimiento de este precepto, el Estado promovera:

I. Los servicios de red inalambrica en espacios publicos estrategicos y el prestamo del
equipamiento 0 dispositivos de acceso a Internet;
II. La adecuaci6n de instalaciones publicas que otorguen el servicio regulado de prestamo de
equipamiento con capacidad de acceso a la red de manera gratuita; y
III. Un esquema eficaz de vinculaci6n con instituciones educativas, publicas y privadas, que
garanticen la gratuidad en la prestaci6n de acceso a la red.
EI Estado y los municipios deberan realizar las adecuaciones, gestiones y convemos
pertinentes para garantizar la cobertura universal de este servicio.

Articulo 52. EI Estado buscara la aplicaci6n de metodos y esquemas basados en estudios
cientificos que permitan a los j6venes estudiantes de educaci6n media superior, recibir una
adecuada orientaci6n vocacional de acuerdo con sus gustos, capacidades y aptitudes. Para
ella, el Estado debera:

I. Realizar diagn6sticos de aptitudes y competencias; y
II. Promover en los j6venes el contacto con las actividades realizadas en el campo de la
profesi6n que pretendan desempefiar.

SECCION TERCERA
OBLIGACIONES EN MATERIA ECONOMICA
Articulo 53. EI Gobierno del Estado para el cumplimiento de los fines establecidos en esta
ley buscara proponer el establecimiento de un modelo operativo que garantice la creaci6n de
un fondo de becas, estfmulos academicos y creditos para la generaci6n de proyectos
productivos de j6venes.
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Los estimulos, becas y creditos que oferte el modelo operativo seran orientados en base al
rendimiento academico y la situaci6n socioecon6mica del joven y su familia.

Articulo 54. El Estado y los municipios, en coordinaci6n con las universidades publicas y
privadas, procuraran coordinadamente con las instituciones educativas un programa de
practicas profesionales mediante el cual los j6venes que las realicen participen en empresas,
procurando con ella el desarrollo profesional de los estudiantes y los emprendedores.
El Estado y los municipios prornoveran y difundiran la realizaci6n de practicas profesionales
entre las empresas de nueva creaci6n mediante los medios de comunicaci6n que consideren
pertinentes, asi como par medio de las dependencias publicas especializadas en el
otorgamiento de creditos y permisos e incubadoras de empresas.

Articulo 55. El Estado y los municipios procuraran ofertar, en coordinaci6n con la iniciativa
privada, programas de capacitaci6n oportuna y especializada para el empleo con el objetivo
de certificar a los j6venes que deseen integrarse a la vid a productiva y dotarlos de un mejor
perfillaboral.
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.
SEGUNDO. Se concedera a los integrantes del Sistema Estatal de Juventud un periodo de
trescientos sesenta y cinco dias naturales a partir de la entrada en vigor del presente
ordenamiento para que implementen las directrices correspondientes y cumplir con el objeto
del presente decreto .
TERCERO. EI Ejecutivo del Estado expedira el reglamento de la Ley en un plazo no mayor
a trescientos sesenta y cincos dias naturales a partir de Ie entrada en vigor del presente
ordenamiento .
A TENTAMENTE
Hermosillo, Son \ F Y de Septiembre de 2019.
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