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'

POD:EP ]¡,'T,VfJ'UTIVO,

:.EY .' JJ.I:(--'.&;&n.~-U,",V'.&:i1.'t',.UJJ-U;¡:"'.&;i- J:o'~,-.L-.M;I;;I,",~ '>i'\oI'I::.,-vJcl-O:>''''-v-.k-Id.l,l-LlI::.,-.L.,<:::,~l,l a_~¿

G~RRERO NúMERO 607.' d~/:,dici~mbre del año 2003 , el
, ,Pleno d~laQuinc~ag$sima Sép~

CARLOS ZEFEIÜNOTORR]Ú3LANCAtlma:Legi s lat,uia al Honoi'-abi':E~

¡,~~~i!ii d~:~~t~;~~r~~~~:~t~~~:1J~!:~¡¡I~!!ttfl~t~~11}~~
i'i:lbit'arités~ >" $,ábed~ dey,:",'r'~te}~'I19~:á.;',c';\t; Ra):}iéT1~tq,se

'turnado ,mediante' óf-ic'16 nllme'ro

"
,Of1/DgL/}40/2ÚO~, a ,las,' Comi,;"'/

QUe el H'. Congreso L~cal,""'Srohes Un~d~s de Jusi:Tcíay de
se ha servido comunicarme,,"qu~;r' AsÚhtos de' la Jtiventud;:para el

" '
", ,,' '~pálÜ¡is y emisión deTdic:;tamen

LA QUINCUAGÉSIMA 'SÉPTIMA: yif pi,()Y'~cto de Ley" respec.tivo.

LEGISLATURA AL HONORABLE CON-' '

. .' -,

'

GRESO ~EL ESTADOL~BR!h,Y: S013E:~ :/,,:que ,:¡'a Ciudadana1D,iputada
RANO DE GUERRERQ, EN NOMBRE DEL' "Y61árida Villaseño'r' Landa, en
PUEBLO QUE REPRESENTA,' Y: ' ,la exposicióri de motivos de su

iniciativa, señala:
ea N S I D E R AN.D O

, Que eÓn 'fecha 11 deoctubi'e'
jel,200S" los Diputados "Inte~
Jrante$ de la-s comisiones Unidas
jeJusticia y-de Asuntos de la
!uventud, remitieron a esta

?len~ri~el Dictamen con

?roy~cto de Det~8to, bajo los

3igllientes términos:'

.,,' ,e,"La pob~ác~ón en eG_.- J -
,

ven en 'lbs'paíse.sde"América , ,

'Li3.tina, Gonstituye entre, sus
dos: grupos de edades; 15' a 19
años y 2 Oa' 24 años, aproxi~

~a~amente el 24~ d~l total de
la pobl~ción, segÚn iidormación
de la Organi'zaciÓn' Ib~roame-, ,

ricaná de la Juventud. Nuestro
país, y el Estado de,Guerrero

en partic:ular, cOnserva' esta
mismaténdencia: el 26.44 % de

lápoblación guerrerense cuenta

entre ~S y 29-años; es decir,

un poco más de la cuarta parte

de la población cortesponde a
un sector con características

, ,

específicas que experimenta
el tránsito a un estatuto
adu'lto;' s,in mencionar que el

"Que con fecha 15 de. di-.
;iembredel año 2003, la ctu-
iadana Diputada Yolanda Villa-

;eñor Landa, integrante de la

~iacción Parlamentaria del
)artido de la Revolución, Deroo-

,

':rática, presentÓ' a esta
'lenaria, ia iniciativa de Ley
e las y los"Jóvenes del Estado
e Guerrero ~
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grupo de entre los O y29 afios
de edad.

~Esta circuQstancia obliga

a una reflexión -acerca de la
situación en laqu~ se encuen-

-tran las y los jóvenes,
- que

permitan indagar sobre los
procesos que actualmente se
producen en su in~orporación a
la sociédad. -

\

.Los Jovenes guerrer:ehses
viven-en una sociedad marcada
por inequidades cada vez más
profundas. L~ dist~ncia ~ntre
pobre~ y ricos ~e ha ido pro-
fundizando; vivimos en.una so~

diedad donde los privilegiados

tienen la posibilidad de ej ercer

derechos -cornoel de educacióh,

salud, vivienda, entreo'ttos,

mientras que una gran mayotia

no ejerce su ciudadania. La

situación se ha venido agu~
dizandocon la aplicación de

'medida~ económicas con efectos

funestos en las condiciones de

-vida de la mayoria y e~ especial,
-

a los y las jóvenes, que ven con

dificultad ~structurar su
- -

proyecto de vida.

.La relación de génerQs-en

una sociedad patriarcal, marca
diferencias entre el ser hombre
y el - ser mujer. Los roles
sociales impuestos hacen que

las mujere~ estén ~ubordinadas

en relación cen el hombre. La

mujer joven en condiciones de

marginaci6n es triplemente ex-

cluida ,por ser pobre,mUjer ~

Joven. Los problemas. que afron-

ta la muj er joven son parti-

culares: los embarazos no' de-

seados o precoces, por ejemplo,
marcan un corte en su futuro y
la ponen en desventaja paiasu
desarrOllo.-De igual!rlaríera el

acceso a la educación ti,otro

derecho, está marcado por su

condiclón de mujer' joven.

.La tolerancia a' la -di-
ferencia y el reBpeto por las

diferentes culturas, sigue

siendo ~ll sueño a conquistarse.

Pese al avance de las propuestas

desde .las diferentes orga-
nizaciones y pueblos indigenas,

todavia nuestra sociedad
mue~tra lo~ rasgos de su segre-
gacié;>n y

-

racismo acurilUlados

durante varios ~iglos. Los
diferentes pueblos indi~enas
aún" ven afectados sus derechos,'

lo que demuestra 1'a pobreza
legislativa en las últimas
refor~as constitucionales en
materia 'indígena. La exclusión

al difererite,la ihtolerancia

a la diferencia, ,dan cuellta de

una sociedad' racista y
excluyente .'

.Niños, niñas y jóvenes
tienen una relación desigual
en una sociedad donde la voz
del ,adulto es parte del podel;

y del ,saber. lEs una sdciedad de

- adultos para adultos, ~n donde
los, jóvenes existen en una
invisibilidad que s'e expresa
en la carencia de proyectos,
programas y politicas a su
favor.

'.El campo con un deterioro

de las condiciones de vida y la

ausencia parcial' o total de
fuentes de trabajo, no presenta
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un

una

~;~~#QAf:~i::1:i1it;g~~p~.:2.~~W;;;
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a la jJ1'V'entud y de' laexis-tenc':i.a

de un PrG'<j:rama Secton~-al, 'R0 ha

eTl'C-a-u-zado- el ejeDél'Gl:O de-

gobiern9 hacia ,una ,atenclÓn
t-rasc:eridente' de la', juventud

guerrerEmse,' ' cOmo, 'sector s 0-,-
cial. Y e~to es a~i porque la
actual administración pÚblica

enfrenta un problema estruc-
tu;ral, 'en tanto que en la torri.á
dedécisioi1es, fundamentAles,
sigÜe' ausente la " participaciorl-

, ,

"

1,

"

,

de l'a~ "prOpia' juventud y de la ,

sOciedad "en" SU cOnj unto.

v'e'fltu-d gue;r:Te'rens-e en general

"y de la de eS'c'a'sos, re'c-u-r'so-s
eCOnOID1.COS en' pa'rticular {.. d
se base-a 1:mpulsa'r y fomentar-el
bienestar ,de' lacolect'lvldad
en las ,comunidades 'ruraÜ~s, y
zonas urbanas de todo el Estado.

'Asimismo, la, meta '90mún que
persigue cada ~no. de, los
subprogramas se enfoca a logra;r

~l benefibio social de la
juverit~d,:-buscando disminuir

. . ~

"
.

las "condiciones de' atrasO, y
margi'r1ación ,que, produce' el

¿írcul? ',de ,la pobreza :y

"ofrecimi'ento (.sic) m:ás, 'y
rriej ores "oportunidades para su
desarrolló 'persona~- y como
integrant~s de g~up6s de la

, ,

$Ociedad civil.,'

~El '6rigén de la actual-
'Secrétaría: de la' Juventud ;'

"
' "

"
'

, ,
tiene' sU: antecedente en' 'er

" '
Cdnsej o" de :J~ecursos pará'Ta
Atenciórídela, Juve'ntud (Crea'--'

,
'guerrero), constituido en ~985;

mismo 'que' se ,tra'nsforma en -Entendida de 'esta manera
rnstit'utb ,del - Deporté" y fa el cQnceptodeser joven y el
J"tiveÍ1tud~ 'en. 1989 ,y . termiha'papelquej uega é~'EHde$arrollo,
c;:i~ándoáe,ia 'Se'cret:arí:éJ. >de' :la es evideritequeel diseño de
Ctuven;tlld en el, año de 1996/,'pÓlítiCi:ls;'públicas 'y las

misma, qUe ha's't;a'lé'fééh~;sigtle' . estrategias' contempladas en
funClCrflBI1do~'Sineffibargo, ya ~planes y programas, a<;iquieran
pesardeesfas'(E'i"éft\;§tÓJ-::ma:qioriés -por un' ,l~do~ un sentido
ihsti t1,1cion¿J:les, 'las póTif'H;á;iasistencialis.tá en tanto se

públicas para la atención de la, les ._C'ufi"sid,era incapaces

5uventud~ han 'estado carac- argumentátido' qu&transitana
teri'zadas por' \1na' falta, de, uri estad6 adÜI to y, por otro

dil'eccX:'Ón" -gpe ubique a 108''1, la<io, se impulsa una< ,visión
las' jéJvenes,coino_",:s!JiJ~,t'ó.s "p"fg,gmática' y prQductivistá,
estratégicos dél desarrerf'lo-. ,Gqx(~l.a .inte:i::Lc,ióp: de incorporar

, a los jóvenes en-TcC'es~~ra'd~
la ~roducción, sin ,considerar

sus características específicas
dé formación y, respetó a sus
derechos como, stijetÓs y

titulares' dE::! los, mismos.

-El Proi]'ráma,"Más y M,ej ores
Oportunidades para los Jóvenes"

(que por ¿iertiotiene su imagen

instituci6nal en - el PrOgrama

"Mas y Mej ores Oportunidades
para las Muj eres ") , señal-a,
textualmente: "...'( la) finalidad
esencial es:~a búsqueda de un

desarrollo integral de la j~-

-Sin _embargo, la visiÓn
Qficial es sUmamentealen~
tadora; p~ro que al no contar
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co:n polítlcas,pÚbl,icas, hal, sinqúeexistan organismos
definidas ,de,sde la partl-','auxiliare"s de participación

cipación de las y los jóvenes~ ciudadana~ niega l~coo~-,
\

' '
"y la incongruente restricciém dinacióninsti tllcional y social

de recursos financieros, hacen 'y ~l Ypapel rect-or d,el Es'tado en

del discurso oficial un acto a, ' la, atención 'a este
.

sector.
todas luces r.eJ;:,.Q.r-lco que en.

nada contribuyen' a, solucioflar, ,-La, presente inicLlti va;

el 'problem~'. ' " qesde ,Una visiÓn. que privilegia

el.' reconocimiento de 1,os ylas

-No puede afirmarse que no jóvenesc:::mio sujetos de derecho
\Jhistan 'accion~s importaptes 'pú"blico y su' papel es,tra tégi~o

emprendidas por, la 'Sec;:retaría éD ~L,?esarroilo,pretende'
,de, la 'Juventud y que respond,en ptecis"ament,e establecer las

puntualmente a sus atribuciones, bas'2s norma ti vas e ins ti-
establecidas en la Ley Org'árÜca tucionales q'lle permitan guiar'

,de la Admi!,Üstracióri Públi9a¡ 'li?-"ácsión' de. .gobierno,
.

a
la cantidad de: subprogramas y ',través" de' poli ~icas pública.s
el' ámbito de su ejerc.icio, defi,nidas en espaciÓsde,

representan ,un e~fu,erzo ,que.pa.rticipaciÓn . ciudadana:
c o ri 11 e v a' la intención ' de:

. .
.'

beneficiar a 'ia juvent~d gué-"
rrerEmse.Sin,' émb-argo, ana.-
l{zapdo las memorias de,labopes

dé la Secretaria y las Cuent~i
qP~blicas ,del ,gobierno del

estado, nos', damQs' ,cUenta: que
los recursos en 'los úl timos dos, ,, ,

arios, apenas exce'denlos cinco'

millones y medio ,de pesos,
destiriados excl~sivamente, B
su gasto corriente, c:;on lo que"
tiene que atender 76 ,Coor~

., .

dinaciones Municipales... y 7.
Coordinacione~ Regionales, con
un pers~:mal asignado que apénas
llega a 55trabajadoL'és.

, -Aht~ este esti?-dode cosas,
, iá pregunta "sob,rela 'si tua.ción '

"de'~os jóvenes sir've' de base
,para l~ elaboración de un

marcot.éórico, que,; pretepde
resolver la cues,tión a partir
dé ~rianálisi~"iistemático de
dQs ,aspectos, sustant;ivos de
J.aiea1,idad juvery~~ gue~

,rrerensE;. : El primer' aspecto

e~tá referido' a la cuesti6~de
si el jov~n,encontrándose.en
u n a ' f a se s e n si b 1 e me n te

"delicada de, su condición de

~ersona .humana, y con-
frontándo3e ~on el reto de su. ,

desarrollo intégral~ está
efectivamente ~ecQnocid~ ~omo

sujeto especifico y parti-
, c u 1 a ri z a d o d e. d e r e c h o s. ~

. .

(BernalesBallesieios,
Enrique. 2001)

e Esta incongruencia obliga
a. qu~los programa~ yacc~ones
de- gobierno' se conviertan'en
acciones meramente coyuntu-
rales y dependientes de la
disponibilidad de recursos que
imposibilita su permanepcia.
La .centralización insti tucio-

eElsegundo aspecto pro-

viene del anterior, y consiste
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'

, ,

en establecer sl existe cJ-aridad de qÜe será' respetada su
en la percepciÓn, y "reco.,- identidad y el correspondiente
nocimiento del' joven comodésarr9110 de ~u personalidad.
sujeto de derechos~' Si asi,
fuera, ello ,debe tener-su

'concreci'<?n en 'el, ma'rco nor-
,mativo const'i tucional, en llna
,'legislación: espe,cifica yen

,

las ~politicas 'queqeriven'de
ello. Si por el contrario, se
constatan vacios legales o
errores graves en la' formulac~ón

'
de las: leye~~ hay un problem~'
g~ave a ,:~esol ver. ,Posiciones

'que reconozcan los 'd,erechos de'
los'y las jóvenes y que, nol()s

'
plasmen en un, dere'cho positivo ','

qú.~los haga efectivos, e~presa
"

una reiórica, sobre el 'tema
jÚvehil,que el). nada sirve para,

t:an~ ~?rmar ",y "~ejoraT 'la
Sl tu¿(clon <;le la Juventud en
nue~tto~stado.

, .
'

"

,

.En esto~fbros, se 'hicieron

'una serie de própue,sta::¡' por
parte' de los jóvenes, entre,
ellas, ladecisión'por consehso
de modificar el nomb:r;e' a la: Ley
quedando' "Ley' de la JuventÚd

'del Estado" de' GÚerrero" .Así-

tam~ién, se, plant~aron el
fomento de unacul tura política
cimentada e11, latoleraneia.,el
dialogo y la convi vencía :cordial

,yci vilizáda,' a"'través de ",la,
difusión' de los derechos po-
litico.;; y garantías indi-
viduales ~e 10s.jóv~ne~,ac6m-
pañadQsde procesos de' formación
y ,

fortalecimiento ,de oapaci-
,dades en lo' técnicó, 'en lo

jurídico, en lo 'económico y en
10 social.

.Si' bien, existe' un {gran
avance, en eua'nto "al Derecho,:
Internaciorial de los Derechos

,

'

,

Humanos, ,esta tendencia ,no se
,
,ha reflej ad() en la legisiaciÓri
nas::ibnal y, particularmente
en .el ~stado de Guerrero~

, Actualmente,' ,no existe en la'

'ConstituciÓn Local, una sola
,

mención al carácter estratégico
de la juventud en 'el desarrollo; , ,

se le involucra en, u'na ,eTambié.n se 'destaco la
:geI,lera'lidad que deviene del importancia de la' participaciÓn
concepto de lo_humano y no, se política de los j Óvénes ~ por 10

.: r..e--coJlúc~e_'-~--fwr ~án to, :1(3. s g\,le sepJ:::QRuso su incQ:cpc>ración
característic~sde un sector en puestos de la admini, strpc::;iÓn
con partíc'ularida-cies' y,'pública de los tres ordenes 'de ,
especificidades ,que requiere gobierno. Para 10<J.rar "16' ante~

.

de, atenciÓn a su legí,tima' rior, se considera importantE;

a~piraciÓri a incorpor~rse est~b1ecerUna p~rm~nente

socialmente en, -igualdad, de . relaciÓn entre la's escuela.s;,
oportm1idades y con garp.ntíalos, sectores productivos y SQ-

'.CE:>n bastante insistencia,
los j6venes,plantean laimpos-

'tergabl,e nec'esidad de una m.aypr-

interlocuci<?'p 'y comunicaciÓn
entre'auto~idáde~:de diferent~s
espacios gubernamentales-, 'y
JÓvenes,' para ~c~rdar políticas
públicas, y p;cogramas congruel1tes
cpn lo que son sus prioridades.

-,
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ciales ,de cada localidad o
municipio ~, fin de que' los
jóvenes se integren al desarr~l,lo,

facilitando su incorporación
productiva con el impulso de sus

,

ini,ciati vas' 'empresariales.' '

de legisl~r en, materia d~

protecci?n de los niños, las

niñas y las y los jóvenes, y su

,~ondició~ de sujetos titulares
de los derechos ,a~tualmente

reconocid6s en la' l~gislación

nacional e internacional ; así
.Con base en lo anterior en :uiisrt:lo,la no'discriminación de

la -perspectiva de las de- cualquier tipo que afecte el
finiciones del deretho que les goce de sus derechos y, obliga
asiste se, debe l~gislar para la ,aplicación, de políticas
incluir en programas' públicos :públicas para garantizar a los
acciones de fomento,' a' lay las jóvenes su derecho al
cultura,

. un progr;ama integral futuro,. '
de educacióh sexual, géneio~y

las,- adicciones, ,y' de manera

~mportanteincrernentai ios
programas de betariosde
educación superior~incorpo-,
rando en ellos a jóvenes de
escasos recursos económicos.

,.Lainiciativa que se pre~

,senta, entonc~s, está diri~id~
a gener~r un instrumento

legislativo que sirva de marco
para ei quel1acer gubernamental
y social, en la per5~ectiva de,

garantiz,ar la promoción"
protección' y respeto de los
derechos de los y las jóve~es,

as~ corno establecer las bas~s
normati vas para, su desarrollo'
integral. .

eLa 'iniciati~a, parte del

pres'Upuesto, irrenunCiable "de
reconocer a las y los jóvenes

,guerrerenses como sujetos de

,der~cho público. Esta dispo-,
'sición, consecuentemente, no

puede estar fuera del marco
congtitucional; de tal manera
que se propone, adicionar al
arfículo 47 de nuestra Cons-,. ~

ti tucióri. Local, la necesidad

, .Avanz¿lr" en un acuerdo de

,este tipo~' permitiría tras-

cender la perniciosa' pobreza
,legislativa en, la que se' en-

cdentra la~juven~ud' gfe-
rrerense; 'pet:~itiría dejar por'

sentadQ, de ahora y en adel¿mte,
,

el reconocimiento del respeto

a los diferentes,' a la no

exclusión y discriminación pur

motivos de sexo, edad~ origen,
cul'tura, preferencia sexual,

pensamiento o condición social

Y' eCOhomlca.

, .Una 'dispos}.ción de est,e'
'tipo obliga,á la conformación
,
de, una norm'ati vid'ad regla-

r:nentaria, que opere, y es-,
pecifique las acciones a seguir

para,el cumplimientO' del man-

.dato constitucional., Dicha

norma tividad se concreta en

la creación de la ,Ley de las
y los Jóvenes, del Estado, de

,Guerrero, qirigida' a esta-

blec~r el marco normativo e
institucional que oriente ,las

acciones del Estado y la so-
ciedad, en materia de poli tica

juvenil" y defensa de los dere-
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,chos de las. y los jóvenes ".

Que con.- fundamen to en lo
dispuesto por los' artículos
46, 49 fracciones VI y XXII,
57 fracción I, 73 fra~ción I,
86, 87;127 párrafos primero

. .

y seg,undo, 132,- 133 Y demás

relativos ,y aplicabies de la
Ley Orgáni~a gel' Poder

Legislativo en vigor, estas
Comisione's Unidas de Jl,lS tj,cia

y de. Asuntos de la Juventud;

tienen~lenas fa~ultades para
analizar' la inicia'tivad~

~aferentia y' ~mit~rel
dicta~rl~).1 y proyecto de Ley 'que
rec'aer_á a, l¿¡. ~isrna.

..

Que una vez analizada
.

la;

iniciativa d~. Ley de., r:eferenci~
por:

.

.los
.'

CiUda,danos Diputados
integrantes' ,de 'la~s', Comisiones

Unidas p'e Justicia y de "la, Ju'-

,v~n~ud, " co~sideramos qu~ ei~s-
pir{tu de lé:l misma, es procedente"

toda v,ez~ ,que se pretende que

exista~rtoidenamiento jvrídico'
.que garantice a ' la,s 'Y 19S jó-
venes' :La-protección y ejer6iciLo
de sus: derechos; 'sin' embargo

estimamos conveniente realizar
. . .

algúnq-s adecuaciones de,forma.y

de fondo 'a éfect() de nocontra--;,'

veni-r la 'Constitución Política
Local, ',así corno las reg1ás" de
técnica legislativa es:table-
cidas, asimismo '.se amplían y se

insertan otras. disposiciones
que comple!TIent@na la misma y' se
suprimen normas y figuras que se
.", :.' .

."".
!

contraponían.
.

Que ene~te sentido, des-
taca lo relativo al Capítulo IV.
'de la I~iciativa, que contiene.

. ., .
las. disp?siciones correspon-

dientes a los Con~ejos Co~~
s1l1 ti vos Esta tal y Municipale.é>,

estas co~iiiones Unida~

consideramos conveniente
'm()dificarla, a efecto de que
los integrantes de los citadoS

orgartismosdesempefien' su~

cargos en forma honorífica,:

quedando conformadas por. los

Titulares de diversas d~~

pende~cias del Poder Ejecutivo
Estatal yde ¡os ÁYl,mtamiento,s,

ah.orrándose ,consecuentemente
.

'

,

la et6gac{6n de recuisós
considerables que pueden 'ser

déStinados a la implemenÜrción.
.de lOs programas y acc.ione~' en
beneficio .del sector. juvepil
de la Erttidad.' Por ótra parte
gon esta m09ificación se evitci

~re~r una est~uctura orgáqi~a
que lej 0$ de,beneficiar traería
corno 'consecuencia,unadupli-
'ctdC:::dde funciones, dado qUe
la,s 'mism~s son propia,-sc:ie la

,:Secretaría'de la ,Juventud.

Sibien,escier~o, que en
~ -

algu~aspar~esae la.~epublica
'Mexicgna e" inclusive á ,nivel
Federal se han creado es-. .

,

tructuras orgánicas encargadas

de la atención,ydesar.rollo del
secior juvenil, obedece al
he¿ho de ~ue rio existe ninguna

depe,ndencia. de primer ni ve'l,

como es el caso de la Secretaría

de la.Juvent~d, siendo el

Estado de Guerrero pionero en
este aspecto,. por lo tanto es

improcedente'~oriformar, los

'Consej'os Consul ti vos' Estatal
y Municipa~ 'como se propone en

la iniciativa, ~h virtud de que

dé hacerla estaríamosincre-
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mentando la estrUctt!ra orgánica

que al final resultaría inútil,

dado que, e'xistiríap dos ins-:

tancias ~on si~ilaie~' fun-
ciones, restando ,en" con::-

secuenc~:i~portancia a ,la

Secretaría en sus atribuciones,.

que conforme a la Ley Orgánica

de la Administración Pública y

demás ordenamientos. jurídicós,

aplicables ,'alamat~ria le.
compet~ ejercer. '

De la misma:- forma Y deb,ido

a que el, obj eto, integra<:ión

y funcionami,entode .16s Con~ej os ,

Consultivos, Estatal y Mun"~-,
c:ipales, ,sufrieronmodifi-,
caciohei, ,resultaba incon-
g!uente que uh Consej~Con~
sul ti vo que únicamenté. es un

órganC? de,' co~sul ta y "asesor'ía
ejecutara un Plan' Estat,al, de la

Juventud, que requerí? de'la

erogación de recuisdS, motivo

por e~cual los integrantes de

eit~~ Comisiones Dict~~i-
n~dorasrestimamos' conveniente

realizar la adecuación, corres~

pondiente, sus ti tl1yendo' los'

Planes Estatal
Y',

Muni,cipales

de', referencia por Programas

Estatal y Municipales ,de' la

Juven tud, cuya' ej e.~ución',

correrá a cargo' de la Secretaría

de, ,la Juventud y de los,Ayun-
tamientos a través de los Son..:..

sejos" Consul ti vos corres-
pond,ientes.

Por otra 'parte, l¿lS C°!TIi~

siones Dictaminadorasconsi"':

deramos conveniente :adicionar

el presente Titulo eón un Capitulo

VI, a ef~cto de incluir un Plan

Sectorial de la Juveptud, con el

:
.

~...'

objeto~e fortalecer las poli-
ticas, estrategias, y accidnes

gubernamentales en beheficio dE

~a$ Y los jóvenes guerrerenses,

"c()~tribuyendo de esta forma- ~ri
'la' búsqueda de ¡soluciones a la
problemática que 'actualmente

',enfrentan.

, "Que por Id' anterior y to-

mando en "cuenta 'que la de-

nÓ~inaci-:ón 'de la LeydE1b~ ser

~ac~rde al, contenid6 y objetivo

d~, la" 'ley;
,

'esfas Comi'siones
,Conj untas, 'detJermi~amos' que

la misma ,se denominara nLey de
,la Jí,1ventud del Estado', de
'Guerrero"

, Que la presente ,LE~y qÜe

"presenta~os losiptegrantes

,de ,la?, Comisiones, Unidas, ,se

'int,egra' por Cuatro Títulos;
Diez Capítulos; Cuarenta y

Seis Artícu16s ,~' Cuatro
ArtícuiosTr~nsitorio$,'mismQ~
que a c,ontiriuación se describen:

.
. .

,
~

,

"

,En el Tí,tuloPrimero' de-
nominado 'nDisposicj..ones Ge-
n~r~les n, CapituloÚ.nico, in-
tegrado por,los a~tículos 1 al

5~ el orden público~ interés
',social'y observa'n.ciageneral

de sus disposiciones, teniendo
por objeto establecer el marco
normativo e institucional que

oriente las acciones del eS,tado

yla sociedad en materia de
'política JÜv~nil y d~fensa de
los, derechos de l~s y ~oS
jóvenes; es decir, tierie co~o
propósito garantizar la pro-
te~ción y ejer~icio "eféctivo
de los de:tec!l:osde las y los
jóvenes en el Estado; los va-
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.

,
.

lores fundamentaies y las formas
de .

participación',y promociÓn"

social, entre otrosaspe~tos,

contribuyendo ~n tDoo momento

a la equidad de género y
fomento del' respeto a l~s
~arantias individuale~,

.id~ología, religión, prefe-
rencias sexuales y demás ~on~
diciones de carácter personal
de. las... y los jóvenes.' en. el

Estado. .

PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO D~GUERRERO 11
. . . .

t.ricto" a . los ,derechos -de los
.

.

demás sectoreS di l~,socIedad;
así como asumir con -.suma
re;sp'onsabilidadel proceso' de

~u, forma¿ióp personal¡
observ~I).do siempre 'los prin~

cipios de- solidaridad, con-

vivencia, tolerancia, diálogo,
¿bnaeriso, de~ocracia,f,com7

promiso social. '

$1 Ti,tulo ,.Terc~ro ,deno-:-

IIlinaq.o"Del Sistema' Estatai q.~

la Juventud", compuesto por

:'seis" Capítulos, '.se' integra por
los artículos 1'3 ~l 45-.

El Título Segundo 'deno-
. .

-
.

minado' '(De los Derechos y Obli~

g'aciories de las y los Jóvenes!l,
. ,". .

con~ormado por dos ,Capitulos y
. .

los' 'artícu'l,os ,6' al 12;" ,.énsu
"

Eri.el Capítulo I denominado
Capítulo, I denominado "De ,los "Disposi¿ibnesGei1~rales", se

Der:echos" , 'sE¡ estable~ela, incluye el Si?terna Estatal de
obligación del Estado de' briri- la Juventud, definiéndolo como

dar prO,tección a "las y los el cor;ju'nto de poli ticas pú,-

jóvenes' paragararitizar,., el bJ,icas "'programas autoridades

ej ercicio 'y defensa efectivos' y organismos ciuf(iliares ,en-'
. .

de sus, d.erechos; la obli<3acióncar:gados
"

de la promoción,

del Estado de proPQrcionarles,protección y. respeto de los
un trato especial y prefe~erite,~erechos d~ l~s y los' jóvenes
a las y ,los jóvenes qlle se en el estado, además dé operar
encuentren ,'en situación de como. instrumento de coor-
debilidad y 'vulnerabilidad ma- ?inación administrativa, e
nifiesta, ,créandO las cotl- instituclonal entre. las dis-
diclones d~ igualdad necesarias- tintas autoridades y órganos
mediante' la implemen-táción .de de los tres ni veles de gobierno

programas yacciones que tiendan. responsables de la' promoción,

a mejor~rel
.
nivel de vida prot'ección y respetÓ de. los

preferentemente aq.uello~que derechos, de los jóvenes. Dicho

viven en pobreza extrema, cam- Sistemél"estarácoordinadopor,
pesinos, indígenas y con el Consejo Consultivo Estatal.

c~pacidades diferentes~

, .

En SU Capítulo 1.rdenominado

"De las Obligaciones", se esta-

~l~ceri los deberes de las~ loi

jóvenes de respetax -y. hacet
cUI1lplir el marco j urídicó que

nos rige ,con respetó irres-,

En el Capítulo/Ir deno-
,.
minadó"De las. Políticas PÚ'""

-
blicas", se definen CÓ!1l0.el

conjririto de directrices emi-

tidas pOr las autoridades y
organismos competentes- cuya
finalidad es gárantizár lá
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prom.oción~ vigenc~á,'y"ejerciciÓ
p 1en.o' de,los,de'f:'e: cnos j~vér\'i1és

/,

-'
,.

.'

e s tabl eci éridosé:qÚé~es tas/a,sí
'como los,p~ogramas ypJoyectos
deberáns,er formulado§:.;tpmandQ , El Capítulo: IV quedódeno-:-,
en 'cueJ:lta élJ?Tipc'ip:LQ, de m~n,aqQ ¡'De,105 Órgano~' A,;ux:i:~:

~:~~:; ::::"i~y~ Q~~;:i r'G~::~:~~~,~~;~é$~~g~~:~;.u:lJ:tli::~~sb;~:~.~~¿

:ciudadana; sé' est<;l,plecen los ~QP~é'-tb'é§':gaic:in1:izai' la:piÓ-'
.

-"
'. .;".:'.'

-( ,
'. .' '.." "

'.'a-spect.os quedebérán consioer'ar mo-cji~ón<, 'pt9t:eééión Y,' ,respeto

las poI i tlcas: '~educativai 'C~e ;dé, ~~Qs :d~rédtiÓs~dé ,la$ . y, lOs>

empleo, de prot'~c:ciÓn, ,a l'a' Jóvenes ,él :los' 'Consej>os Con~,
sa1úd¡ ,;df:; "var,ticiPadié?]l( "ge' ,$ul,tivoS':Est:a.~a1Y 'Municipales'

;J~~~:~dYe~e.ei~~r:t:dit"pe:~~;'J:~tiq:~:~:~:t:;~j~:r:~i:e~~:;
En' él Capitulo , llIú:'§J'~rio':",;:;~j':e)::cE:!TánGa(:la'utl:C?deel1~s'y

minado'. "De' las 'Aüt,o':r;idades ", 9omo ?eb~n,sesionar:ytom<;lr' sus
s,e :es t Íc.I?U:La' queeLEj~d:utivo_"iesolucibnés .',

.

del Estádo, y los: AyÜntamient'os ':"..'
""'..

de L~:'<Ep,titia~, sph,aÜ:t°~idades:", ~E'n:"elcaPJ.t~+o,' V.denom~n?do
en m;:fteri¿t de, promo¿ió;J:l,:,';,De .los', Pfogr~mas,. Estatal y
p.t:;otesción, y' :~respeto 'd~ ,'lo..sMu1J*d~pal~s, ge' la ',Juventud" /

derechos .de las, Y'los' jóvenes, .,98 ',e$'táplece la.ob1'igación del
seña1ándos~ "las, at~ibuGiones:EJ~Gl.lti0-Q del Esta'do' y dé los

.
',' . '.

--_o
'.'

,
.'

:. .
." :-

'- ," .
,,',

,

'"
',e:"

;.~.

'".

,;-~.,¡..:
-' '.',

,', . .;..

t,ah'to
.

del Estado comQde16,s>.,,;A~Ürlt.~rri:i,eritgs def(Jrmular,los
Ayur1.tami en to~, -.

.
qU;Lenes:,i;~s>:,,:;?\t'C5(r¿..a:~as ':Estata1 .Y ,'M(mi '-

ejercen a ,través d~ITitÜlaT,de ;:cipa~ps;>a's~'como ejecutar los,:
la Secr~:tar;ía j:;j.'e,lp' Juvent1:1d 'y, da:i,:'~r=g.l}iÍn~$ntQ.r;vigi.1al1cia ,y

de lO$pré:Si'dentesMunictp~les, ,E?vá:iu,"a:ciliSh:.a, 10.s" m.ismos', .los
respectivamente; para ,la.',o,pe-'- 'qge

.
deberán,,'c-()I)'templar lÓ~

~~~~~~ ea~, .e:leaen:~~Ór) pr~:~a~:~'J~~hB~ft[fl:t¿~~;~d~S i~~O;6V~~~ ~

Y' a~ciories:, c;:lys.txni'190Sa ,)a,en,':el".desarro110" p'olitico,
promoción,,: prqt'edC:iÓn y"reppe,to'. ,económ~co,; s()cia1 y cultural
de 10sderecho's' ,dé, ¡as y,16s deJ.Estado.

.
~

-

, ,. ;'

jóvenes se ' i3.utorizá ,al Eje~ \:
"

"
.

cútivb Estatal
"
y él los Ayun-'- ,',' .'En el Capituló VI denominado

tamientos para ce1ebr<;ir con-, ,"D81 Plan sectorial ,de la

.venios y 'acuerdos de' coor-quventud", . se
.

estab1ec'eia'

dinación y asociacióri entre'. obligáci,ón del Cons.'ej o Con-
sí, cqn otras entidades o 'con sultivo Ést:ata1 de form1l1ar. y
lafederaciÓrl, "documentosquepres,enta'~ al Titular' de.1
deberán ser pu?licados en' el ,~jecuti vo 'Esta,ta1~ ,para su
Órgano de Difusión del Gobierno aprobación, el Plan: ,Sectorial
dél Estado que es el Periódico Sexena1 de la Juvéntud, el cual

O:6iéiali.s:~fialánddse" laform.a

qu,e"e~J?S, Cieberán_estar: estruq-
tU:¡;-Hdo.s.

.

, I
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~"'~
,'. ,.

.1.-
"

,".
'."""""~""

.

.0"';'

deb~rá "cOñtEmerÜn diagnóstico' y lo'sjóvenes sori fundarÍ'iental,és
y ~n p'r'onÓsticÓ ,dé ~la ;sifUacIÓn 'parc{el'des61rroll,?de'l,()s pueblos,
y problemática 'que" enfrenta son 'par,te indisp.ensa.ble'para>E?i
los j Óvéries~n' el ~s,tado i en, el 'carhbioso~ial,' eco.nó~{~b{y'. .''la
que se', dceterIili.ri;arán los,:iÍlI1o~ac,iÓn, tecnolÓgica,"de:}a
obj étivo's ,,~;metasypolitiÓa's a, ,hum~nidád/pOr ello, l~l"'pr,~sehte
coito, 'mediano, y . largo pla'zo .teypretende: crear el

-esc~ni'1iio
'tendlentesa '"lbgtéÚ el' de~"jurídi.¿o ;propiC?io que: pér~~taá
sarrolloy elevar el 'nivel, de :,'la s y los jÓverie~' desarr.olL::trse
vida' de, las y :_los~ 'jÓvenes ,~~n , los' ?istintos'ámj?i tos de,'la

guerrerenses/ señalá,ndose ;ldsvida ,"c:lémocrática estataiy

d,atos que deberán: óbseryarse: ,nacional' rnediaI1te <su' ;
par."':

en su form111aCión . " ", "ti-c;ipación eccmómica, que::;,'se,

" "
,,',':relacioriá

;
cQn~su t,rabat9 \(' el

"

El'Ti tUloCuartodériomi~a:d6'~ 'degarib~.1°; ",sil " "pédtic'ipaciÓn

r'.De la,s ~~á~cionesAplicables: .á'poli t'ic~ ,.. 'rEÜa<:::.iona,da' cOn la

los~er~ridÓre.s' ,¡?úbl,:iCOs : :~es-:-".t.om~ de .ciecis'i'on~s y' ),a :cUs'tri'-
ponsa.ble;;;' ,de,. ~jecutari}l'a' ;~~but:iÓn;", del ,'pOder; ','la'parti~

.,
", . I f .

,

Pres,eI),te ' Ley"'," integrádo', potc:cipaci6n ' ,social.,' y la par-

un Capít1.Üó'Único/"~~"'est'áb.l~c;e ,:,',ti¿ipac~iÓn cultur~l~réi~ciÓnada
que 121.s'.: sar;lci.cm~s' aq~e.';se ";con el,á'rte~la éxpresión:'y:l¿3,

harán','acr~édbr~s QUien'es. 'idEÚltidcid.
,','

infrinjan', la$ ,disposic.ionép,<"c', ,

de "esta Ley; , serán las Qon-", '" '.Que, ,lÉiexpedj,{;ión' dé- 'Una

templa~da's" en:ia..,,:L~y:qe'~Lé.y ~~'dorno" ,esta ,~;$ iri dÚ-da
R e,s p'Ó 11.8P b i 1i da~lei;> de, los', có'ntribulrá ';a>a tende r' 'de una

Sérvidore's' ,Públ,t,cos.
," ',fqrIilq, 'dir.:ectc1<las principales

"

",
, ,in9u~etüdes de' laj uven'tud~

Que la:, presente Ley tienetécohociendo ',los, problém'aS 'de
por' " óbj etofuri'da:niehtal

'

gá~;i?: ',~isma "y "proponi'epdo $0-

raptizar el respeto yp-rotecc~ón',l uciones, 'pa rab,r,ihda rTe $
de los " d~rechosfJ,mdamentt3.1es.finéj 'or~es ,o'por tun i da des y
de las ylc}s' jÓvenes", psí:'corno':con.diciQnes'de, vic:iá ,espe-
el establécimfent() de una $erie ,c-ta,lmente p~ra ,qtÜenes v~ven
de ,deberes quecqmo irite,gr;a~tes:en poprezq. extrema, c~rripesi,nos,
de 'una sociedáddébétán asÜfu~f;'~~"--iñdígenas ' . '1; 'cbfCcapac\dadés
permitiéndoles, participár,

,,'
d,e,'di f~rentes; :'en tal virtud; las

manera<activayresporlsable, --,cComisione s Dic,:t;'ami nador ¿is,

mediante' el establecimiento 'considera procedente: aprobar
de ugaI?olític;a de, Estado en s.u'. 'la presente Ley.:"
fa'v:ar, ,para, proporci?nar' "",'

atención 'prloritariaa''';este" , Que en sesiC?nes:de f8cha 12
sectOi' de ,la población. y ,14 ,de OctÚbre de~, 2005, el

, ,

Dictamen "ehd~;s'ahogo 'r~cihiÓ
Que es innegabl~ que' l~

'
prime'ra ydispeT}$ade lasegÚnda

imaginación y fortaleza' dé la's lectura,' ~cr :1.0 que en términQs
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de lo estabJ "'cid o en el artículo LEY DE. LA_._~NTUD' DEL ESTADO
138 de la Ley Orgánica del -DE GUERRERO NÚMERC. 607.

Poder LegÜ ativo .del Estado
de Guerrero, la Presidencia de
la . Mesa Directiva, habiendo
sido fundado y motivado el
Dictamen con proyecto de Ley,
al no'existir votos particulares

en el mismo y no haber registro
en contra en .la discusión,
procedió a someterlo a
v.o t a c i ó n

'.
a pro b á n 9 o s e por

unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general

el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose
presentado reserva de ar-
tículos, la Presidencia de la
Mesa Directi va del Honorable
Congreso del Estado realizó
la Declaratoria siguiente:

"En virtud de que no existe
reserva de artículos, esta
Presidencia en términos del

artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene

por aprobado el Dictamen con

proyecto de Ley de la Juventud

del Estado de Guerrero. Emítase

la Ley correspondiente y
remítase a las autoridades
competentes para los efectos
legales procedentes".

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos
4 7 f r a c c i ó n 1 del a C o ns -

titución Política local y 8
fracción 1 de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo en
vigor, el Honorable Congreso

del Estado, decreta y expide
la siguiente:

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1.- Las dispo-

siciones de esta Ley son de

orden público, interés social

.y de oDservancia general en el
Estado de Guerrero y su

aplicación corresponde, en el

ámbito de su competencia a los

Gobiernos Estatal y Muni-
.cipales.

ARTÍCULO 2. - La presente
Ley tiene por obj eto e'stablecer

el marco normativo e ins-
titucional que oriente las
acciones del Estddo y la
sociedad en ma ter ia de polí tica

juvenil y defensa de los
der~chos de las y los jóvenes,
que permita impulsar las
condiciones de participación
y representación democrática
de la juventud, orientadas a la

promoción y desarrollo integral

de las y los jóvenes como
sujetos estratégicos del
desarrollo de la Entidad.

ARTÍCULO 3.- En caso de in-
compatibilidad o de duda entre

las disposiciones de esta Ley
y de otra que tengan por objeto

la protección de las y los
jóvenes, habrá de aplicarse la
más favorable a su B~otección
y desarrollo integral.

ARTÍCULO 4.- Son benefi-

I I
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c.iarios de la presente Ley, las
y ..lo.s .

jóvenes co~pr.endidos

entre los 15 y 29 años. de edad.

El rango de edad estab~ecido no

susti tuye los límites' de edad

regulado.s en' filateria de .ga-

rantía.s, 'sistemas de protección
y derechos laborales,re~pecto

.a los~ adolescentes, esta-
blecidos en~a normatividad

local, naciona+ e internacional,

vigentes.

ARTícULo 7.~ Los d.~rechos y

gatantía~'de l~s.ylos jóvenes, :
son inherentes a la condición' de

persona, y por consiguienté,
.. .

.
son.

.
de orden p0.l?lico,. ,inter-'"

:dependi~ntes, indivisibles e
irrenunciables.

.

.'

Las y los. Jóvenes gozarán,

sin restricción algun~,
.
del

c:ierecho a la' protección e'fecti va

del,8siadopara '~l ej~ibici~ y

'dE!tensa 'de los. derechosconsa-

,
.

ARTÍCULO 5. -:- Todas las po- grados en .esta Ley,
litidá~ públicas, piogramas y

.'. . . . ..' , . .
".

..

proyedt,os que se desarrój,ien . ART~CULO" 8.""' Las y los
en relációri a las y 10$ jóvene~ ,jóvenes .t~enen. . derecho a
deberán. prom9ver. ia . plena';participar:en .el'diseño Y' eva-.
vigencia' aeT

.
principio :de :tl.uación de políticas pÚblicas y

. ... . ,'.
".

",'. -
.

.

'".
~.

equidad.de género,'
.

entendíendó ' eJecución 'de-programas yacciones
por! :tal, el. reconocimiento. de . qu~busquen. el desarrollo y,' el

.' ~'a
.

'~guaidad' . de . dere/:h9s"bienestar de la comunidad;' para

oportu!1idaaes y 'respon'sabili - ello. el Estado. propiciará y.
dades' ..de ,hombres y mujeres : 'estimulará . lé!- conformación de

. .
. '." organizaciones de jóvenes..

TÍTULO. SEGmIDO

DE LOS DERECHo.S y
.

OBLIGACIONES DE LAS y LOS'.
. . ..

JÓVENES '

CAPÍTULO I

DE LOS DERECHOS

ARTÍCULO 6..'- Los mecanismos
de~ro~6ción yCgarantíade i6s'
derechos' estable~idos en. ;J,a.

presente Ley; son aaicionales. .. .
a' los ya existent~s. en la

¡~gislacióQlbcal, riacion~L y

en las declaraciones; pactos(

coriveni6s ~.demás lnstruinentó~
'internacionales vigentes.

..

.

ARTÍCULO 9.. -' Se. reconocen
lasp~rf~cula~{dad~s ~el~s ~
los jÓvenes pertenecientes' a
¡os .puebiosindígenas .y .su
derecho a

.
vivir de acue,rdo a

'sus prácticas culturales.

ARTÍCULO 10. - El. Estado
dará trato' especial' ypre,~
ferente a las y losj óveIl8's

que se encu~ntren en si tuacióri

de debilidad y vulnerabilidad
rrí.~nifiesta, "c.on 'EH ~in .de

c r e a r~--c-(}trdlc-.hme-s-c-<::le--í'gl1a-ld a d

..
",

. real y efectiva. Para, tal.

e'fecto, promóverá. y desa-
rrollará programas que creen'
condiciones~e vida ,~igna'
p~r~ losjóv~nes, e~pi-

'- cialmente 'para los que viven

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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'.. .,

'

,,

'eriextrérnáp,C?bj{~'~á< "corriúI1~da¿i'es' yeontr'a todo trabajo que p~nga
c;arnJt~sina$:e,;indíg~ná.S',y para en peligro su salud, la educa-
aq{iéllgs .(~orr 'c'i:!'pa'Cl"dade s . ción y el desa'rrollo;- físico y
.é~li:'f-.er:ecri..t':é's' .;".">": ".' . \. psicológico; .

.

ARTt'CoLO:"11. -:-..,Las. y.lo~rj-ó-

'venestieriéh 'derecho,'" pr'in-
cip)(lffié n t-e e:,

..

VII. Al de~arrol16 social,
económico, político y culturaL
garantizando su participación
en él desarrollo comunitario;

L,~J::~""~VppÓpi)i - identidad;
consisfenté 'én la' forma,ciól1

, ~'~g~;~~~d,~~et~~~ith::6rr~ P:~:
c'ar:á¿t~tís't~~aé'desexo ;?rlgEm

:~;¡%:t ;~G;~i~~1~;" yor:u~rt~ar~iión y 'a '~~. liberl:g::r:l~::a~~~~ l~~
,

" .'
.

" .
Órg-al1izaciol1es políticas;', y.

;~,~":>~?=,:;':'A.';:Ci~'cidi~ Oin~6.rrnáda, 'y"

iibr,emerit~ sobre 'su maternidad ,\ X. A la paz, entendida como

~;'.$,U;'~~~f~it1fd~~;;'
j

,
"

,'.~: t~: ta~¿m~:e:isdtó:,a
s

a:;l1~~ l~

iL~~'!iM"~~S~:l~~~:~f¿~ :~~~n~~,'~=~~o yq~: ;~~;:G;:e~n s~~
, ,',

.' '. '.."relación- inte~~ndi vidual, de'

LV': Alaedúcpcióni'ntegral, grupos y' de pueblos .
S,

PI1t{n-U~,"de:":sálfda , d' y' ,9r?-~
. .~ .-

tÚi ta",en lqs;'t~rminos que e's- CAPITULO' II
t'á b-r~::i;éa ,) a

"

'\l,e) irhati~ ida d'

y-igente;
. ,.

".,' '

. ¡

.. .
"

V..,A la':'sall1diÚtegral y de-
.

cal i'dá'd)'1~ "¿t~ricl¿npr imar i a;'
la '~tehción'J,y' cuid'adó'. espe-
cializadodela-s¿Üudjuvenil; .

'*~'~r:dhiotión4~ '.l:a:salud 'sexual-
Y:,réprÓductiva y,- 'la 'información'

X</\p:/r~y:~nciÓI{',
.
ca n t~r:a .el

#J90001is,mÜ;, el tapaquismo y
¿fUsó ,dé, drogas;

,
-

,

VI;.Altrab~jo,'.a la pro-
;":

,":' :"',,"'- ,',", ,',o'
\'.' ',- '-.. - ":"

" " -

-,
..'..

'"t_e<?c;iÓhs()c~al'ya lá. formación

p'r9f~s+oIlaT::~ ,técnica para. el '
~'mple(),' ,debiendo el Estado
profegera:l~sy lÓi-j óvenes
ContiálaexpTotacióri económica

VIII. Al libre pensamiento
, y acción política., religiosa y
'cultural.

DE LAS OBLIGACIONES

ARTÍCULO 12. ~'. Es deber de

las y los jóvenes respetar y'

hacer cumplir. la Constitución
Politica de los EStados Unidos-

M~xicanos y las' leyes que de
ella emanen, en concordancia
con elrespetoirrestricto de

,los derechos de los demás grup.os
y segmentos de la sociedad, así

como, asumir el proceso de su
propia f"ormación,' actuar COn
cri terio de solidaridad, todo
~110 a través de la convivencia
patífica, ¡a tolerancia, la
democracia y el cornp~omiso
social.
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DEL SISTEMA ESTATAL DE LA

JUVENTUD

CAPITULO I

DIS,POSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 13.- El Sistema

Estatal de la Juventud es el
conjunto de políticas públicas,

programas, autoridades y or-

ganismos auxiliares, encargados

de la promoción, protección y
respeto de los derechos' de la,

juventud.

El Sistema Esta'tal de la
Juyentud funcionará como

instrumento de coordinación

administrativa e institucional

entre las,entidades, organismos
autónomos, administraciones

públicas federal, estatal y

municipal, instituciones pri-

vadas, así como los organismos

no gubernamentales respon-

sables de la promoción, pro-

tección y respeto de los de-

rechos de la población juvenil

en la Entictad.

El Sistema Estatal de la
Juventud estará coordinado P9r

el Consejo Consultivo Estatal
y cuyas resoluciones serán

ejercidas por la Secretaría de

la Juventud y los Ayuntamientos,

en el ámbito que les co-
rresponda. '-#

CAPÍTULO II

"
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

ARTICULO 14. - Las polí ticas

de promoción de los de'rechos de

las y los jóvenes son. un
conjunto de directrices de
carácter público, emitidas por
las autoridades y organismos
competentes, dirigidas a
asegurar la vigencia de los
derechos de la juventud.

En la definición de las po-

líticas públicas de la juventud,

es condición ineludible contar

con su participación, ya sea de

manera directa o a través de sus

organizaciones o asociaciones.

ARTÍCULO 15.- Las polí-
ticas, programas y proyectos
para las y los jóvenes, deberán

considerar el principio de
descentralizacióD, des con-
centración y participación
ciudadana, reconociendo de ma-
nera efectiva las necesidades
de las y los jóvenes de cada
localidad y las condiciones de
cada una de sus comunidades,
para contribuir a su desarrollo

integral.

ARTÍCULO 16. - Las polí ticas

educativas dirigidas a las y

los jóvenes, deben considerar

los siguientes aspectos:

l. Fomentar una educación

basada en valores para el

fortalecimiento del ejercicio
y respeto de .los derechos

humanos; una educación cívica

que promueva el respeto y la
participación en la democracia;

el cumplimiento de los deberes
individuales, familiares y

sociales y, el reconocimiento

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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"

,
,

. ..

salud, ~ducación y ~ecreación;

11. Garantizar la educación

básica de calidad, abatir. e~

ánalfabetismo y promover' el

a-00e-3"o- .i-rr-e~s-t-ri~ctD a' .tu::>

niveles de formación ,técn.ica' y ,

profes ional; ,

'111. Prevenir, sancionar y

er'rádi,-JT todas las formas y'
prácticas de violencia en la.

,educación;

IV .PrQffiocionar becas' en, ,

los diferentes, n iv e 1 e.s ,

educativos, .pr~or~zahdo ~l;

ácceso a los. sectores, juveniles.
,de escasos recursos y de grupos

vulnerables; y

y

IV. G~~antizir la no dis-

criminación en el empleo y las

m~jor~s condic~o~e~ laborales

a las ióVe~es ~estantes y
ffia-cITes, lactantes; y,

V. ~araritizar el respeto y

cumplimiento de ,los derechos

'labo~ales y la segllridádsÓclál,
.

en igualdad de' oportunidades.
,

'

,

ARTÍCULO 18.- ~as polí ticás

de próteccién de ,la 'salud;

',est'án dirigidas a: '

l., Promover la ,atención de

sé;tlu,d integral" incluida' la'

'salud sex~aly reproductiva.y
,lapreverrción de enfermeciádes'

"en genérál, y en parti'cuiar, de
V.' Promover la, investi'- ,á'quellas de tran~inisión-s~xuaI';

gación, formación' y creación"

científicas. '

ARTÍCULO 17. - Laspólí titas
de promoción del empleo

juvenil, se dirigir,án al lqgro

de los siguientes obj eti vos:

I~ Crear oportunidades de
empl~o dirigidas a la población
joven, ,considerando siempre.

las particularidades de', los

distintos grupos poblacionales;

11. Impulsar la creación
de instancias de financiamiento

,para el desarrollo de proyectos

productivos individuales ó
'c61ectivos de la juVentud
e~tudiantil; "

111., Procurar. que el'trabajo
no limité o interfiera'en su

11. Proporcibnar' laasls-
tencia e i~formaci6n pro-
fesionates de ma~era ~ufi-

"

,

ciente, que permita a las,y los

jóven~? ?ecidir" informada y
'libremente sobre su maternidad
y su paternidad;

, IIL.Prevenirr sancionar y
erradicar cualquier forma de
maltrato y abuso fisico,
psicológico 'o moral, garan-
tizando la atención E:specia-'

-

lizada a las' víctimas de' la
violEmcia,; y "

IV. Ampliar la co})ertura
, de 10.s servic.ios 'de salud
primarios gratuitos, la
'aténción'y cuidado de la salud

- juvenil y la información y
prevención contra el alcoho-
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.

lismo, el, tabaquismo y el uso, 1. Asegurar la' equida.dde'
de drogas. género;

ARTÍCULO 19. .:..La~ poli ticas
de la' promoción ,de la par-
ticipación ,juv~nil, deberán
dirigirs,E; a: '-,

l.' Promover ,la partici-
paci9n plena de las y los jó~

,venes en el campo cívico,
$oclal, económico,' político,
cultural y artístico; ,

, '11., Promover la libre con-o
formación, 'y , funcionamiento :de '

organizaciones 'j uvenile~
, que

tengan por, obj eto 'contribuir
al 'desarrollo integral - de' la
j uv'entud del Estad,O}

"
-,

111. Asegurar ¡a partici-,-

,pa~ión de las y los jóvenes,en
el disefio" aplicació?, y
evalyación de lq~ programaS y
pl~nes gubernam~Qtales para
su ,benefi~io;

,

IV. ,Fomentar' y i;lsegurar, la:

c:cmsti tucióp y 'funcionamiento,'
de ~obiernos est~diantiles en
los centros - edllci3.ti VQS;, y

, v. Estin:lUlar ~l intercambio

local ,nacional e internacional
de jóvenes y 6rggnizaciones'
juveniles.

ARTÍCULO 20. - L~s.polí ticas
d-e promociÓn q-e ,la equidad

'buscarán crear cO,nc;licibnes

reales y,efectivaS.deigualdad
de , ,oportunidadesestaráq

dirigidas "-a, contemplar las

Biguientes f~~alidades:

, 'TI. 'Superación de ,lapo,""""

breza; y,

'111. Superáci6~deJ~ex-
clusión sexual, por' prefe'rénsi<3:~
sexual, étnica' ycult';lr:al;, '

, ,

"
"

.
",

"',

De igué.ll--forma :t.as 'pólí~:'
ticas cie promoci,ón d~ }-?-equidad
estarán' ~.ncaminadas:~las y los
jóv~nes ,con Capa'cid~des;dJfe.7
rentes,.O conVIB~Sid~. '

,

,
~,

"

,

,ARTÍCULO 21.' -L~s pq:Lfti~a~-

~e . p!,om~ción ,se la r,e<?reac,ión ,
y del uso delti~mpo lipre,-

buscarán:
'

l. ,Pr o IT1ov:e r' "ppc ioryes

, creati vas, ,,<;::le usp del tiemp()
libre, a ,favor de 'las: v.'16s'~
jóvenes;

.
".

., ,
. . . .

II. Fomentar, y"presentar:
propuestas

"

j uvenilesrelac1.b~

~adas conlq recre'acj-ón, y 'uso,
det tiempo 1 ibF~; ,

,

' '

, ,

lIT. Establecer" prog:rctm.a/3.,'

recreativos vinculados. ,.a'l()s~;

procesüs, "educaf,ivos formales'
y no' formales; y

,

IV. Incorporar enlapla"
, nificatíón urban~ y d~sarrOll0

rural las neces,idadeS de
recreación d-elá-S y- l--osjÓveI1es.

. . ,.",
-

.

CAPÍTULO' ,III

DE LAS AUTOR!DADES

ARTÍCULO 22. -Son auto-
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r idadesenma teria de promoción,
protección, y ,respeto de los'
derechos de 'las y los jóvene~:

l. 'El Ej ecuti vo del Estado,
a través de la Secr'etaría de,la
Juven t u'cj.;y

,

11. Los Ayunta~iento~, ~n
el ámbito de, S11 jurisdicción.

ARTÍCULO 23.- Las atrib1.lc

cio~es concurrentes ~ri mate~ia
d~ promoción,' P!otec6ión ~
resp~to de los der~chos de las'
y'los jóvenes, serán ej~t¿idas
por las autoridades ést~tales ,',

y munic~pal_es, en el ámbito' de
su competencia.

ARTÍCULO 24. -:-Sin menoscabo
de 10 '. .éstablecido ' en "la Ley
Orgánica de la Administración
Pública'dei 'Estado de Guerrero,

son~tfibuciones del Ejecutivo
Estatal en materia de l~
juv~ntud:

. " -
,

l. ConduciF y evaluar las
políticas estatales de pro-
moción/ protección y respeto
de 10'5, derechos de las y los'
jóvenes, en eimarco del CODs'ej o '
Consultivo EsBatal~e la'
Juven,tud, de confonnidad con
lodispues'topor lap're,sente
Ley, 'Y demás disposic~ones
jurídicap, aplicables;

,

11. eoo-rdin-a-r la p:laneación'

Y programación, de acciones,
obras e inve~si~nes,así como

el ,equipam~ento, servicios,
~

infraestructura, tendientes a
la, promoción, protección y
respeto de los dereChos de las

, ,

'y los j~venes, Cbl1 l~s~ect'Ores

~úblico,' 'privado y ~ocia1,
tomando en cuenta las propuestas

que realice 'el 'CorisejD Con-

sultivo Estatal de la JuventÚd
y conforme a 1,0 dispuesto a, la

,

'

,

presente Ley y de~ás 'orde~'

riamientó:Slegales aplicables

en la ~ateria';

111. ~probar, instru:inentar

y evaluar el:Programa, Estatal
de la': Juven'tud;

,

,formulado y
pro~uesto por el Consejo Con-
sültivoEstatal de la Juventud,

en coordinación cOn el' Instituto

NacionaJ.. de"la, Juventud' y los
gobiern6s ~~nicipales;

, .IV. Verificar, previamen1;:e

a'su e~pedición,la congruencia
de, los' prog;ramas municipales

con el Programa Estatal de la
Juventud;' '

V., ,Forinularlas' medidas de

protección de los 'derechos de
,

l~s y losjóve~es, Y vigilar su
cumpl,imientoen :coo~dinaciÓn

:c'OI1 las dependencias y entidades
de l~s Ad~i~istiaci6ne:S
Públicas Federal; Estatal y
Municipales;

VI .Geneté;lr 'los ,indica ~

dores; sistematizar la in~

form:3-ción y promover yejecutar
, los estudios para la planeación
del' sector j uvehi~ / mediante
1 a c re a e i6 n:-del--C en. t r-o-.Es-t-a tea 1..

~ --. .. .

d~ Documentación e Informélción
de la Juventud;

VII. Coordinar la i'nte-
gración y operación del Registro

'E:;;tatal de Organismos y Aso-
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para'
,

el ',culTIpl.i.r:nent:o de los

objetivos d~~~ presente Ley.
VIII. Est{~ul~i la for-

,

'mación.,de aSQGiaciones j u~ MTÍCULO' 2:>. "'" ,Las atribu-
veniles eO,mo ',:instancia,s c:~oI1es queeÍ1,mate,ri?" de
democráticas, de representiÚ:ión ,promoéión, proteccTón yre,speto
de, la ]1,lventud,enL3.S dlferetites 'dE; <i-os ',derechos de 1.as 'y :165'
inst~nclas ,dé part-i?~paciQP;" jóvep1es" otorga ': la p'reserlte
ejercici6, cÓntrol yvlgi].anc;t'a:'Ley al:EJec\1ti vo EsUit,al, <serári
de' la gestión pÚb,lica ;é)er~i0a's po'rlél, S'ecretaria d~

, "la ,Ju,véntud~ salvo ,las qll~ el
IX. Fomentar y susc!-,ib~J:)i:Jecu~ivo' deb:?i ejercer

convenios de, colabora,c~óhcon,8ire6tamen.té 'P,9:;L ciisposición
,
inst'anCias :Y: ,d,~p~ri,d,y[1c~as,qe'~'~pre-$,~ d,e ~,'S.'tt,a u otra s.
las' administracidnes",p,i1,b.:Fic~:~,': J~lsp()si,ci6nes' J:u:r,t:d!r:e'as;

',federal,! municipales con 'firiep', ' '

: d~ ,promoc;ión, prote~ción Y'" ,CuanpQ 'pdr" razóri de ,la:
, respeto, de lo~ der.echos de las mate r,i a

,
y de conformidE¡.d con la

y ,los jóv~nés1,' garan'ti.zando '.la Ley Orgánica~e, la Admi-

participación de organizaciones' nistractón' Pública del ,Estado
y asociaciones,)uvEmile,s,'en ,,:1 ~e ,,~u~rr:er6, ,u otras dis-

ámbi to ,qué corresponda; <:,p'gQ.~ci()h~9"j u,rídicas, ',deban

'"
,

' ,inter~h:!l}~r o,trasdepéIldencias

'X. Diseñar, eJecJ;lta~Er, coor~ 6 entidadés 8$tata,lesQ murii-
dinar y dirigir" conj,tlIlt:a~,en¿t.e ' cipa1.e~, ~a: );)ecretar.ía 'de la

con autoridades fe<::ieral'es ,y. ",Juyentud ejercerá sus'' a,tr1.-
municipale'.s, e in~tI'tuciones.:.'15Ucion.es de coordinación con
educati vas ¡ programasqe las 'mismas.
formación profesional ytécníc.,~,

'" ','
para ", el emp,Leode, las, 'Y, 1,09:""'" 'L,a~ c;e.pendencias

y, eJl.-

j óve.rie~ ;,"
, ';,

tidades~stata+es .ymunicipales

"
,',

"
"cyyas,'a:t.ribuGiones se. rela-',

XI. Formular ein::JJrumentar'Glqn~h ",cap' la promoción,

en coordinaciÓn" con"l°::J p'roteccióp y' respeto de 1.os
'organismos de salud,Y segur;;Ldad'~aerécho's,cd'e las y los' jóvenes,
social Nacionales' y'delEstado~ ,. deherán Ópservar ensu ej ercicio
mediando 'la firma' de los éOri;::' ,las diSposiciones de esta Ley
venios ,nec~sarios, ¡os PFO- y de los ordenamientos que de

gramas específicos que perrni tan ella deriven.
garantizar el derecho .de las y
los jóvenes ~ los, servi~ios de

salud primarios; y

.
't

X;II. Las demás' que' le fijEm '

las,Leyes y reglamentos vigentes
en el e~t~do y las nece.sarias

ARTÍCULO 26.- Corre.spond~

a los Ayuntamientos, e'n' el
ámbit,o d~ sris respectivas
jurisdicciones,. el ejercicio

de las atribuciones siguientes;'
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l. 'Aptobar, instrumehtar'y
evaluar el Programa Municip~l

de la 'Juventud, propu~sto. por

el C~:mse~ o Consul ti vo Mun~cipal

de la Juventud,en congruencja
..' .

con el Programa Estatal de la. .

Juv~ntud Y. de conformidad con
la pres'ente Ley;

11. Coordinarse con el
Ej ecuti vo'Estatal en la dotación

de infraestructura, equipa-
miento y servicios neGe~arios
para la- adecuada promoción,

protección. y respebJ' de los'
derecho's; así Como e'l,desar_rollo.'

integral. de las y.los jóvenes.
.. ~ \ . . ~ ¡'
. 1 .

1,

111. Promover 'la ..planea"-

ción,programación, fom~nto y.

desarroJ,lo de la juventúd en EÜ

municipio enformaar~óni¿ay
aco'rde al desarrol,lo económico

y -social de la comunidad, 'ga-

rantizando la estr"icta vigi-,

lancia e"" la' promoción" pro-

tección y respeto de los de-:

rech6s de las Y los jóvenes;

IV. Diseñar,ejecut¡:lr y
~valuar'~n'coor~inaci~n Gon el
Eje-c~tivQ.Estat.al', 10'S'
pr6gramas e~pecificosque'
perrni,tan garantizar el derecho

de las' ,y . los' jóvenes. a ,los

servicios de salud primarios;

V. Expedir: los reglamentos
y las disposiciones admi-

ni s t r: a t i v-a 8 r:¡@..G--@a.a~ i~-s ,

tendientes a regular lo~ planes

y programas municipales de la

juventud;

VI. Coordinarse con el
. .

Ejecutivo Estatal en la formu- .

. \

lación,' ej ecución y evaluación

del Programa Estatal' de. la
JUventud;

.
VII. Participar, en coor~

óinación con la Secretaria de
la JuvEntud, en la integración
del Centro' Estatal d~
Documentación e. 'Información'
.
de la Juventud y del Registro

g:statal de.. Organismos y

Asociaciones Juveniies~'

VIII~Cel~brar con el
Ejecutivo Es.:t~tal, con otros
municipios. o con los 'sectores

.
social y pr'i,vado,.convenios y

acuerdos. de c06r"ciinac:;ión
-
que

ap6y~n log obj~tivos . y
prioridades previstas en los
Planes y Programas de la

.
Juventud; y

IX. .Inst.rumentar los pro..,-

cedimientos de elaboración,
operac.ión, >vigilancia' y eva-:-
luación de~ Programa Municipal

de la Juventud, en el marco del

Consejo. C6nsultivo Municipal
de la' Juventud:

ARTÍCULO 27 .- Las a,tri..,-

buciones que otorga esta Ley a

"

.

19s mUnicipios, seránej erci0as
por los Presidentes Municipales

a tiavés-~e las dependencias de

la administración pública

municipal ,competentes, salvo

las que' deban. ej erc'eL

.d ir e.c.t a m e nte ~.D...s~-Y'Jl.ILt..a_-::-

mientos, por disposición
expresa de esta Ley,-u otras

-
d i sp o sic i on e ?

j u r i d i
"~'

a s

aplicables.

ARTÍCULO 28.- En el ejer-

I I
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cici~ ' d~', las' atribuciones que'
,les otorga ,la ley, el Estac;io y'

los Ayuntamientos podrán
cOQrdinars~ y asociarse-entr~
s i, con ot ra s Ent id'ade s

, ,

Federativas o con la,Federacion, "

segün.se~,~lcaso~ ~ efecto de
realizar las,funcionei que les
correspondan.y de 11evcÜ p. cabo
la ej ecución y operación ,de las'

poliiica~, pl~nes ypr?gramas,
destinados ala promociónj
protecciÓn, y respeto de' los,
derechos ¡asi como, para' el

desa~r611b
' int~'gral ; de "léis y

los j 6venes. , '

. ,, ,
,

"

, ,

ARTICULO. 29 ..;. Los convenios

.y a cue:¡:-do s q~e su~criban' e~
,Ej écutivo 'Esta,ta'l , Y ¡os
,AYl1nta~~entós en ,las,.ma'teriás
a que sé refiere' la 'presente
Ley, deherán,ser publica<ios en
el Periódico' Oficial del. . .

'.. ,

Gob,ierno ,del 'Estado' y' en "l1n',
.

Diario, demayoi 'circulación
estata,l y' .'coDtendrán, por', Ío.

,menos, ,lo sigÜiel1te;

1. L,os, ohj.eti vos y metas
del convenio o cicuerdo;

11. Las acciones e' inver-,

"siones a la,s que se oomprometen
las ~artes~ e&pécificando
destino y forma deadmi--'
nistráción; " '

111 . ' Las dependenc:::ias.y
,-en tl-dCJ,'Lte-s cj1:re I c-8va-ráTI. :0.' e:Clbo'
las, acciones' e inversiones a

las que se comprometen las.
partes; , y ,

,IV. LOs, instr::utnent()s, y
responsables de su vigilancia

. .". ... .

; y evaluación. y los, procé-'

dimientos aplicables para el

,c~so de controversias y, en su

c~so, de prórroga, así cOn:!ola
vigencia del mismo;

,

ARTÍCULO ~O. - Sin perj1J,icio
de sus atr{buc{ones,:A e~ecto

, ,

de garantizar laconc~rrencia
y coordinaci~n, de ~~s
aqto¡:.idades;. el Ej.ecutivo
Estatal y, los Ayuntamientos.
ej,erce'rán sus" f~cultades, y'
funciones 'E!D el marco de lOs

,

-

,

COl'J.Sej os ,Consul tiv:.os, Est-a~a~

"y't:1unicipales de la JuveI?-tud,. ,

según correspOnda al., ámbito de

su competencia ~ '.
'

,
-

,

CAPÍTULO -'IV

. . I '.
.

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES

,,'
'

ARTÍSt!J:.O' 31 ~ -Son 6;r-ga~
; nismo.s . auxi1.iar~s el) ,la'

promoción., protección y respeto

d~ las derechos de las y lo.s

Jóvenes y el propio. desa~rollo

de la juventud: ' ' "

L El -Consejo Con':¡l¡ltivo
Estatal de laJuyent~d; y

.
11 . Los Consej os

tivos Municipale~
Juventud. .

Consul-
de la

ARTÍCULO 32.'- Lo.s,- Cohsej os
ConsUltivos 'Estatál' y Mu~

nicipales--cle~-a-Jl1vefltud, sÓn
órganos de cohsulta y de
vigilanbi~ de la ~pl{cacióh de
la preseriteL~~ y ~endrán,por
,
?bj eto garantizar la promoc~?ri/
protección y respeto de los
derechos de ,las y lo.s jóvenes/
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y el propio desarrollo dé 'la

juventud.
..,

Los lineamientos de po-

liticas ,establecidas en, la
presente Ley son básicos y
prioritários. Lo~ COhs~jos
C o o. Su 1, ti vos' E s t a tal .Y ,

Municipales de la'Juventud~
serán los encargqdos' de su
promoci6n y deberá~ c¿risiderar

'en¡:::ada caso las circ~nstancias

y necesidades de la ,población

juvenil. "

, ,

AR.TÍCULO ,,33;- ,81 Cor:s'e:jo

Con~ult~vo E~tataldela
Juventud, estará integradó pO,r:

. . . .

,

':(.'"Un Presidente que será

el~itGlarde la Secretaria de.
. '. .. '. .

la 'Juventud;

11. Un Secretario T~cni¿~,

que, ,'será nomb~ádO por el,
Consejo~, de enfre-,el personal.
de la Sec:;retaria de la Juve:ntud,

del Gobierno 'del ~stado,'a
propue'sta del- President.e;,

III~ CincoVo~ales
serán los Ti tlilares de:

que

a) La Secretaría de Desa-
,
rróllO

'
Social; ,

b) La Secretariá de Finanzas

y Administración;
,

é) La 'Secretaria de Edu~

cación;

d~ La Secretaría de Sálud;
y

e) , La' Secretaria de Desa-
rrolYo 'Económico.

por las' 6rganizacio~es o
asociaciones juveniles ins.~

crita~ en elRég~stro Estat~l
dE; Organismos ,y Asociaciones
J,U\fe'niles, asi como de aquellas

que por sus actividades estén,

Ú~lacionadas con el desarrol'lo

de la juventud y la defensa de

'los' de're,chos" 'de las y, los
jóvenes en el 'Estado de
Guerrero.

Por' cada miembro propie-

tario se designará un'suplente.

En el '(:asode losservidotes
públicos, eY suplente deberá
tener el' niveljerá!quico
,inIT1ediatamente.inferior al'

propietaria., Los cargos, ael

,Consej o serán, honoríficos.

Por el voto de' l~ roayoria

de sus integrárites, el, pleno

del Consejo aprabará su
reglamento interno, a propuesta

del Presidente..

ARTÍCULO 34.-
Consultivo Estatal
ventud, 'tendrá las,

'funciones:.
' '

El COI1sej o

cie la ,Ju-

siguientes

, 1. Garantizar lapromació~,
protección y res,peto de los

derechos de las y los jóvenes

~ el propio desarrollo de la
juventud;'

,
11. Vigilar el cumplimiento

de las disposiciones contenidas
, ,

en la presente Ley;

111. Implementar me-
canismos para coordinar el

IV ~ Cinco- representantes
-

Sistema Estatal de la Juventud;

de la Sociedad Civi.l, propuestos

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



Viernes 23 de' DIciembre,. 200&

"

PERIOOICO OFICIAL OEL ESTADO' DE .
GUERRERO 2'5

IV. ' ,Instaurar un proce,so

permanente' de participación
social en la torna ,de decisiones
~elacionad6s con el de~arrol16
de la juventud y la defensa de
los derechos de las y los
jóvenei. en e¡Estado de
Guerrero;

V¡II. Vigilar y coordi-
narse CQn las di versas instanci~s
de los gobie;cnQsestat'al' y ,

municipales,
~

para el curn-
plimient,? del Program~ EstataJ-
de la JuventuC:i en 'rel~cióI}' a 1.6s
objetivos y ,,?-cciones materia ,de
la 'p.resente Ley;

V. Fomentar .l,apartici-, IX. Proponer al Ejecutivo'
pación social en la elaporaci~m, , Esta~al" para' :su análisis y
seguimiento, vigilancia y eva-, aprobación correspqndiente;, el
luaciónde las políticas -pú-, Programa Estatal de le, .
blicas,y los planes y prograI]1as Juventud;

,

destipados, al desarrollo,

iritegral ,de la jmTent,ud y la X. ElaborarEÜ 'Plan Sec.:.

defensa de los ,derechos de las torial. de ~a Juventud y.,vigílar

Y los
.

j,óvenes~
.

tomando en su 'cumpllmiento;' "

cuenta lo establecido en la

norma ti vj,dad
'

_'nacloI.1al' ,e

,iritern,acícmal ,,:vigentes;

. .. . ... . .

VI. Coordinar el diseñ,? 'de
criterio's, ,políticas y li-

ne'amientos gen~.rales que, en

términOs 'de la, pr:'e~ente Ley,

regulen: "

, ,

'
a) . 'La, pianea~iÓl1 y pro-

grama~ión' de a6ciones'e
inversiones, prestaci.Ón de.ser-

:viciós', equipa!Iliento, e. in-
fr~estructUra, di~igidos' al
desarrollo de~ajuventud yla
defensa de su~ perechos, en el
ámbito estatal y rnunicipal;y",

'

b). in, proceso, de presu-

puestacióh estata:LY municipal
y -ex .fomen-~e cie. l-TI inve-E--s-:i-én

públ'ica y ,prlvada;

XI . Co~form~r-' las' condi.-
cionese instrurnentbs ne-o

'. . '. . . .
cesarios para:el seguirniento,y

'evaluación de' los Programas

'Estatal y ,Municipales' cÍela

Juventud, ,', fomentando, la con-

certaciónentre'las autoridades

',competentes Y los' sectores'

social Y' pJ:ivado;
,

XI~. Ser elcondu9topa~a
pr:esen.tar ante las autoridades
compe,tentes, 'las observaciones
y propuestas' querealt~e la

'comuriidad, respecto al impulso

de 'po~íticaspúblicas'y la'

ej~cución de los planes y'
programas d~ la juveritudj i
. . . ,

X,J:II. Integrar: grupos de

5--E-a-ba-'3-G intét-SBC t o r i.a-1-@-s de
carácter permanente para el
estudio, investigación,dis~ño

VII. Formular y ejecutar de políticas' p úb 1 i c á s;

el 'Programa Estatal de,' l'a definiciÓn y 'articulación de

Juventud; ," acciones para el desairollo

- integral de. la juventud, y-la
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defensa de sus.derechos de las
y los jóvenes, por lo menQs ',ep

los siguientes aspec~os:

a). La, forma~ión profe~
sional y técnica para el empleo;

el acceso a los Servicios' de

salud primaria y, el' acceso

~irestricto '~la educ~ci60

formal, no formal e informal,'

corifor~e a la~ necesidadesd~

desarrollo local y ,est~tal;, '

,

'b). El acceso a, ,

macióri y el~omento

ticipación~o~ial en
deci siones; "

sultivQ Estat.al, cuando' se,
traten' de asuntos que competan

a la jurisdicción del mun'icipio

respectivo.

ARTÍCULO 36.- Los Consejos

Consultivos ,Municipales d~ la

Juventud~ estarán' integrados

por:

el

, .

1.'Un presidél)te, que .será

Presidente Mlmicipál;

Ta infor.-, ,11. Un SecretariQ Técn~co
a la ;,par-', que será.riomb:r:ado por el Consej o

la toma de de. entre ,.el personal' del
~yurttamien~oMunicipal, a
'propÚesta del Presi?ente;

c). El ~esarrolló social,
,'"

"económico, polí tico y cultural, .' I1I~' TresVoc'alés que s~rán

considerando su partic:;ipación' los .Regidores en mater.ia' de

,como :actÓr'es estratégicos del Educación,' CÚl tura, Recre~ción;

desa:r:-rollo,en el Estado; y 'J:uventud,;" Salud Públicil' y,

" " ','
Asistencia Social;

d). El desarrollo de' la '

identidad ,y 'la' persona1.'idad; IV. Tres representantes de
propia, 'así como el' forta-' la 'Sociedad Civil, propuestos

lecimiento y p:Lotección de la por las "organizaciones o

identidadétnica y cultural. asociaciones. juveniles. del
.

" Municipio inscritas en el

ARTÍCULO '3~.,'" L~S inte-, Registr'o S;statal' de Organ-:LsITlos

grantes 'del'Consej'o Consultivo. X Asociaciones Juyeni}e.s~ .así

Estatal se reun~rán, eI! forma como de aquellas qUe por' sus

ordinaria,' 'una ve'z ca9a seis actividades estén re~acio'nadas
meses' y extraordinariaITlei1tec~n el desar,roll0 de la juvenfud

cuantas veces sea necesario; y la defensa de los derechos de

tendrán derech~~ voz y voto, las y los jóvenes en el Estado

sus decisiones 1,aE;tomarán 'por, de Guerrér'O; y' "

mayoría de votos y en caso de "

empa te, ,el presídente tendrá
voto de calidad.

Los, Consejos ,Consultivo's

Municipales, deberán ser
con~o~ados a las sesionesgue,
lleve a cabo el Consejp Con-

Serán invi tactos especiales,

.las personas ~ue por su
experiencia o conocimientos;
,puedan ser importantes para el
desarrollo de los trabajos del
Consejo.

/

, I
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,A'propÚestadel Presidente,

el
-

pleno del Consejo. aprobará

su reglam~nto' int~rno por el
voto de' la mayo:ria de sus
integrantes.

ARTÍCULO 37.- LosqConsejos

CÓnsul tivos Municípales de la

Juventud en elámbi to de 'su
ju~isdic~ión,tehdrán las
siguientes func~ones:

V.Co9rdinar el diséñoq,e
criterios, ~oliticas~y ~i~

nea~ientosgeneraies,~n
t~rminos de la pre~ente Ley y
conforme a ,los ,lineamiénto.s
establecidos' ~por el Consej~
'Consultivo:Estatal~ '

.

'

,
VI. ,Vigilar y cOQrdinarse

con las diversas, ,iJÚ3t¿;inclas

dEÜ gobierI,1o municipal,'p.4ra

el cumplimiento de ',19S 'planes

y programas, que se implemeid:en

en relaciónal.os obje:tivo,s y

acciones materia de ,la presente

,Ley; "

I. Garantizar la promoción, ,

protecc.ión y' réspeto de, ,los

derechos de las y lo.sjÓvenes

y
.el ,propio desarrollo: de .la

juventvd; "

I
'

, , ,'VII. Formular
Y' ';ejecuta.r

11. Vigilar el cumplimiynto, elProgr?ma MUbic-ipal~' qe: l'a:,
de las disposicion~s co~tenidas "Juventyd;

,

en la presenté'Le.y;, " '

,
" " ''

,VI I 1
- P rOp':~nex' ',$1 "k~N1JI}tq-

1)1. J?romqver, permilnel)- miento, re'spe~lV,0'''l2atFaS'u

teme,nte lapa:rtl'cipáciÓnsocial" anál,fsis Y?'iPP9b,~~Ón:',.,%orres-
. .

'.
¡. ',. .

en 1~, toma,' ,d.e-decislories pondient~ , 'el, Ii?T§Ygrarna,MU-:-

relacionados co(1 el, desarrollo nic:ipa.-l, de':1a ~'JuvenÚid;'

dé la juventud yl~,defensa de~:
lQs derechos de las y ,'los

jó.venes ,en el. 'ffiun,iqipio

respecti vo.;

IV." Impulsar la paJtic'i - ,

pación social en la elaboración,

seguimieiJ.to, vigiiancCia y
evaluación de las políticas

o"
,. ~.

p~bl~cas y .los pla~~~.y
p~ogramas d~st~nado~' al
d e s ar r o 11 o in t e gr ai "d e ",1a '

júventud .y la
\
defensa d~ los,

"de-re-ch-6's de' ,1'm" -y- 1';s -j-évif,fl:e s ,
.

tomendo en cuehta lo establ.ecido

en "el programa Estatald\2 la
JuV~ntudy la opinión del'

. ..,

Consej o Consul ti vo Estatal de,'

la 'Júven,tud; -

IX. ~Co~:{o:r;:'inar;las,', CQridi-.
r

.
~ ." i.:'.".' ", ",

:.o,,~ "-,
.'

..".:'.
o.,~.

ciones ~~ t:nstL'urflent,os ',ri~c;:e:~

sa'riQSp¿¡'rél(', el'beguimf'e~t~ y

,e va, ,Lu a %'+ó n/' d}~ 1 ,;"p r Qg r,a In él

Muni~ipéj:~ d~ la: Ju~entud, fo,::
ment'Emdd "la 'concertaciÓn ,entre
las~'autpridide~, ~ómp~t$ntes y
¡os sectore's spcial" V pr,ivado;

:X. ,Ser e~C9ndu(tto, ante

las autoridade~," cOJiip'et~ntes,

de las "obse'rvac'iones ,Y

pí-eI.3tl-e~s+a:-s-,E{tl-e reP;~,i ce l--a

comunidad, 'respecto, ,al impulso

da poli~icas, ~úbl~~as y la,
~

ejecuc~óric de'- 10& ,pla~es y
prpgramas. del~ ,'Juventud;, y,

XI. 'Integrar, en coordi~-
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na'ción Gon el COIl¡,slej.f0~tlJsultivo
Estata,L, '. ,grypos .' de traba'j,ci
interseÓtb,riales decar.ácter
p~rmanente pa,~a... el~ estudid,'
in\l;es.tiga~ción;i diseño.-: .de

PO'l'LtLca;s' pÚblica,s ;.:'" y,"
definición' YéJ.rtlculación dé.
acciones para' el desarrollo

integrál de la.: juventud ',Y la

defensa de sus derechos ,de las

Y los j Óvene s
1,.,

ART-ÍtULO 38. '"7..'.T,os ihte-
gl:'ante~ del C6riSejoConsulti v.o
Muñicipalse:te,unirán.; éri fdrma
ordinaria, una vez cada seÜ;
meses y.extraordinarlamerite
cuantas veces sea neces'ario;
teridr:,:in- derech'oa voz y VOto:,

sus decisiones las tom~rán~por
mayoría de votos y en caso cle.

empabe-,el Presidente t.endrá
veif!;:(:¡ rl:e .cai.idad'.

CAPÍTULO V'

DE
.

LOS
.'P~O~ ..ES~AT~,

y

MUN1CIPALES::DE ':':4A'JUVENTUD

ARTÍCULO 99.- Se considera
de inte r és "p Úb'l i'Qo Ira

formulaciÓn, ejecución,
s'egUirniento, :\/íg'ilan c'la 'J
e.\Talüación dé. lbs progra.mas'
Es ta tal y Municipales de 'lá
Juvéntud',

'.,
que tendrán, como

obj etú' :fijar, los linearhientos
que el Estado" y 'los Murii'C::ipios
tomarán encuentaiparapromover'
'las 'condi.c.lones. para ia
participación: libi~ y eficaz
de la juventud en el desarr?llo,
polí tl'éo, sociai,económic'o Y
cul tural del Est-ado de Guerr'ero

Y 'la promoción,protéccioh Y

Vléfhes e2:3r"c¡hJ) !Ololem b'(-e ¡¡l<2'OQ 5'. . n_' .
"..-~-

. . ~
r" '-'~' '.-'--~'-~ .~'~r.o-.'"" =-r

r,EffipeM de. -1<DS d'&~ho.g; Eie. 1 a s
y lds j'Ó\[ené$,.

Invar~ablemente cde 1á
visiÓn Y misión 195 Programas
Estatal y .Municipales de la,
Juventud~rec6n~cerári~lasy

los jóv~ries como sujetos de
derecho' pÚblico, conformaridc)

. un sector social 'estratégico
del desarrollp~en la Entidad,
reconociendo la legítima
aspirac-i6h' de las'y losj óvenes
a incorpor.a.rsesocialm~rite en
igualdad 'de ~_.oporturiidades y

con la
-

gar(~mtía'. de: que será'

. respetada. su identidad y el
. correspondiente ciesarroJ,lo de'

su :p~tsi:malidad; .
f,"'/ :.

..'
, .

,ARTICULO 40. '--LosProgramas

Estatal- Y Municipales .de. ,la
.JuVentud, enel"ámbito de . sU
apAicac:iÓI1, deberán guardar
piena c6hgruehCi~q",.Y:.F~nteriQrari.
por 'lo menos: ,'. .

1. Los. antecedenteS;' ,'él

diagn6stico y pronóstico ecci<
nónÜco, social y pOlítico del
desarrollo; la proyección. 'de

tendencias y 10;3 escenarios

previ'siJ51e s ;~el coritextO
'i~gi()n~ly haGiQnal ~l.ei desa""

rro110,' así 'cOrito., los linea'-
mientas "de los instrumentos
jDridi¿os internacionale~

vigente y' de ..los
'
programas de

caráctetnacional que' incidan
en la entidad,

Para los efectos de lo
señalado en el párrafo an~
terior, la Secretaría de la
J~ventud proveerá lb necesario
a fin de que se integren los

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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"
- ~ , .

est\ldio$ e investig'acion~s per-
tinentes para ,la' elabbr~c:ión
de ,los Pr6g~amasa los qri~se,

refiere, el p,resente, artículo~,

II~ tos objetivbs,met~sy
políticas, de corto, mediano. y
largo plciZO, qu'e permitan la
evalllación 'sobre ~l grado de
aV~nce ~ri la ejecución, de los
Progra~as respectivos;

,

111, La articulación de
las poli ticas concurrentes,
con observancia de lo' - qUe'
establezcan los instrurn.entos
juridlcos 'y 'administrativos

nacionales ,e internacionales
'

qUe sean¡:iplicables;~, ' '

"

,, , ,

IV. Integración de~. aná'-
lisis e'stra,tégico con horizonte,
a veinte años" ident.ific,ando

tendencias y escen~rios del
compqr,tamiento del desarrollo
de la juventud;

. .. .

"La Secretaría de la"Juventud
y 10s~Ayuntamientosise

c06rd~naráD', ~l interior de' los
,Consejoi C0nsultivos ,Estatal
y Municipales, de la Juventud:

según corresponda aefectb 0e

establece~ una a~ecu~da
organizac~ón ¡:i nivel est.atal Y
municipal y dar cumplimieI)to,a. (

. ,'-

lo previsto por los re::>pecti vos
pro~ramas. "

ARTÍCULO 41. - La Sectetáríjsi
de la Ju~entud en el marco de
los acuerdo~del ,Consej9
Consultivo Estatal, convendtá

, ,, ,

<;::Qn el ,gobierno feder~l y la
participación délos.,mn~
llicipios,' en:su caso, la apli-
cación ~e"recursos d~stinádqs
al,éumplinÚento de

'
~os'Óbje::"

ti VGS
"Y~ "¡nét~is , coptempladbs ' en

los 'Programas Estataiy
Municipales de ,la "J~v'entUd;,

, ,
~.

.
~

CAPÍTULO 'VI

V. La, definición de', l'os
progra.mas parciales que deban
realizarse en sus resPe'cti vas
jurisdicciones;

,
'ARTÍCULO 42. - "Se cDnsi<;:iéra

, ,de inter~s públ~co la fot-

VI. 'La' previsión' de, pro~ ,'mulación y expedición, de . ún
'::J.L.u.~,las ,especiales para "la Plan- Sectorial Sexenal, 'que
coordinación con otros órganos tendtá por obj eti vo

'

fij ar los
político admini'strativosy las, principios' ,normativos y
responsabilidades para su -fUndamentales/,para' ,él
instrumentación; desarroilointegral -de la-s, y, ,

10sj6venes en el 'Estado, así,
l'

VII .J,.,a def'1.nlciÓD de- la-s como pa'r-a la protección y
entidades e>binstan2ias res- defensa efectiVos, de los,

"ponsables en la ejec~ciónde derechos de la juventud, en que
acciones; y se, deberá asegurar, la ,con...,

grQencia entre "los propósitos
y y acciones en la materia,' de

conformidad a 10 "establecido
VIII~ Los instrumentos

mecanismos de, evalua'cíón.

,

'DEL PLAN S:e:CTOR1AL DE LA
,JUVENTUD

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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en EÜ Plan,.'Nacionald~ Desa-
rrolto, el Plan Estatal de'
Desarroll& yen lós bbjetivo~
fundamentales,de esta Ley,:

,

,

'

El Plan Sectbrial se for-
mulará c~nforme a lostér~ino's
est~blecidos ertl~ 'Le~ de
PlanEiación del Estado, debiendo

ser¡ev~luado périódicamente,
a fin de valorar los' res'ul tados,

logros y avances de~as aCc;:iones

realiiadas en' la materia'.

III. 'Toma r ,en cuen t;:¡ l'as,
'.

condiciones, exigencias, y

~osibilidades. presu~uestarias

para el logro de sus objetivos
,y lineas de a~ción;

IV. Procurar que en sus'
prOgramas, estrategias y accio"':',

,nes se estable zcan ob'jeti vos

que impulsen el desarrollo de

. las y los jóvenes, sobre todo
de las regiones de mayor atraso;

.y

AR'l'ICUL043.- El PlanSeG.~ V. ,Especificar :Los casos
tor1::'aI"deberá' contener )Jh ,en, que, p,ara ,realizar un

-
.\. '.

. -. . .

diágnó'stico
.
y un'pronósticode 'óbjeti vo en particular o seguir

la:'áitU:ación y prob;Lemática qué~ al,g'una"" line~, de acciÓn

enfi~~t~n, ;,los ,jÓvenes 'en 'la detE~rmina?a, ,se' requiera la
Entidad;, ,asi, 'como determinar participaciÓn, ~oordinaciÓn o
~6sqbJé~,iv6s, IÍ1~:ta:s'ypoll:-' realización de convenios con
ticas:c:ie'larcjo,méa12Ülo y'corto,el Gb,bierno Federal o con los
plazo ,,',él.escala' estqtal" >C?~ Gobiernos" Mllr}icipales', según

ob~ervancia de lo.queestablezcan 'el caso de que se trate.
l,os ins trumeritcSs jur idicos',' '

,

adrninistra'tivOs' y de 'politica " "ARTÍCULO 45. -:-,J;;lConsejo
económica qUy seap. apltca~l.es. 'Consultivo, :Estatal,

.
tomando

" en cu'enta :.laopinión ,de las, y
ARTÍCUL.o44.-': El Plan ,Sec- los, jóvenes de la Entidad,

torial para el D~sa.:r:rC?llq,d,ela ,elaborara el referido Plan
juventud guerrerénse' deberá' para su 'aprobación' por el

reunir los siguiéntes, re'- Titular, del, Poder Ej ecutivo
quisi tos : del Estado y asimismo, evaluará,

'cuando menos una vez al afto el
,clll;nplimiento .del mismo, el
,cual, s'e'hará obligatorio para

la AdministraciÓn Póbli¿a
Estatal.

.

I. Especificar los ,obje-,
tivos y lineas dea~ción qüela
Se<r:etaríaseproponga realiz,a.r

de conformidad~on los ,linea~

mientÓs emitidos en el Programa
-Esta tal de Desarrollo;

11. Conten~run diagnÓs~ico ,

y un prQPósi to de l'a situaciÓn.

y problemática juvenil en la

Entidad;.

TÍTULO. CUAR'TO

DE' LAS SANCIONES APLICABLES
A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

RESPONSlU3L~S DE EJECUTAR, LA

PRESENTE LEY

I I
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, Dada e1) el Salón de Sesiones

"

c;ll HonorableCongr'e~o del Estado

~i~Fey Soberano de Guerrerb,'a
'los '. catorce, días del me's de
o~tubre 'de dos' mil' cinco.

ARTÍCULO 46 ,Es causa de
responsabilid~d el, iricum~
plimiento de 'las ,disposic'ió~es
contenidas en la preSente Ley
y serán aplicables las sanciones' DIPUTADO PRESIDENTE'.
previstas en" laLe'y

,
'de 'RÓ~OREZA HURTADO.

Responsabilid~des de' los Rúbrica.
Servidor~s Públicos del Estado
de Guerr,ero.

TR A N S I T OR I O S

ARTICULO PRIMERO.- La' pre-
seRte'Ley entrará' ~n vigoi al
día siguient~ de supu~licación

'

en el, Pexiódico Oficial del'
Gobierno del Estado.

DIPUTADO
"

SECRETARIO. ,

JOELEUGENIO' ,FLO~S.
Rúbriea.

DIPUTADO SECRETARIO.

URBAN° LUCAS,' SANT~ÍA.
Rúbrica.

", ,",

En cumpl~imiento 'a lo, dis-

ARTÍCULO SEGUNDO.
"': La puesto por "'los ,artículos 74

Secrétaríade la Juy~ntud en,fra.cciqnes'.:r:tI y IV y:76 de la
coordinación' ,con los Ayun- Constitución Política del
tarnientos, ,proporciol1ará los Estp.do Libre y,Soberatiode

apoyos ni=cesar;-ios para ,integrar, 'Guerrero. y, para. su, debida

los Consej os'COns'ulti vos:pubi~cacióri 'y observancia
Estatal y Municipales en un expido el presente Decreto ,en
plazo no mayc>r de noventa días la residencia oficial, del Poder
contadas a partir de la entrada Ejecutivo,' en la Ciudad !=fe
en vigot dé lapresente"Ley. Ch{lpanciri~o, Guerrero, '~ los

veintitrés días del 'mes 'de
diciembre del año dos mil
cinco.

.
'ARTICULO TERCERO. -, ,Los'

Reglamentas Internos :de los
Consejos corisu¡tivos,' hab~án
de aprobarse en un plazo no

mayor de noventa días,a partir
de la inst?laciónde los mismos.

ARTÍCULC,CUARTO.-,El Plan
8ee-Eor-i-ac:l :y e-1 P-r--Qg-J;a-miiiEstatal
de la Juventud, deberán
expedlrseen un plazo no mayor
de noventa días a partir de la
instalación de los Consej~s
C~nsultivos.

,El ~obernador Constituciónal

de'l Estado. .

t. e.p. CARLOS ZEFIRINO,

'

TORREBLANCAGALINDO;

Rúbrica .'

El Secretario' General de'
Gobierno.

C. LIC. ~~uv ~nAv~ÍA

BARRERA .

Rúbrica.
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