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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Quincuagésima Octava 
Legislatura, con fecha 20 de junio de 2017, presentaron ante la Asamblea Legislativa, 
la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción I del artículo 
10 de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/1381/017, de fecha 20 de junio de 2017, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima, 
turnaron a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Niñez, juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, la iniciativa señalada en la fracción 
que antecede, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 
Es por ello que los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos 
y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N A L I S I S    D E    L A   I N I C I A T I V A  
 
I.- El Diputado Héctor Magaña Lara y demás diputados integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dentro de su exposición de 
motivos que la sustentan, señalan sustancialmente que: 
 

“..Las políticas públicas en materia de juventud, han sido generadas, de manera sostenida, a partir 
del año 2000 en que se reconoció el día internacional de la Juventud. 
 
Este grupo etario y sus problemáticas, han sido observadas ya desde la agenda gubernamental, 
máxime que, según la información de la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, levantada en el año 2015, la población joven de 15 a 29 años en nuestro país 
ascendió a los 30.6 millones, que representan prácticamente la cuarta parte de la población a nivel 
nacional. Tan solo Colima, ocupa el lugar número 12 de 32 entidades federativas con mayor 
porcentaje de población juvenil. 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 346.  Se reforma la fracción I del artículo 10 

de la Ley de la Juventud del Estado de Colima. 
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Así las cosas, debemos crear las condiciones necesarias en la ley, a fin de que las autoridades de 
los tres niveles de gobierno estén en posibilidad de atender a la juventud de nuestro estado, de 
manera focalizada y responsable. 
 
Las prioridades en materia de atención juvenil, según el lNEGl, se refieren en esencia a los 
siguientes puntos: 
 
* Oportunidades de empleo. 
* Ocupación escolar 
* Salud 
* Embarazos no deseados 
* Inclusión en caso de discapacidad 
 
Esto, solo por mencionar algunas de las problemáticas que aquejan a nuestros jóvenes. 
 
 La Ley de la Juventud del Estado de Colima, creada en 2014, fue un esfuerzo muy interesante de 
la anterior legislatura consideramos los iniciadores que debemos de fortalecerla para que nuestra 
juventud tenga mejores condiciones de desarrollo personal y social. 
 
Actualmente, la ejecución de la política estatal en materia juvenil está a cargo de la Secretaría de 
la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, sin embargo el esfuerzo se ve disminuido al 
contar con escasas unidades municipales en la materia, lo que sin duda, afecta de manera 
importante a la consecución de los objetivos trazados en los planes de desarrollo. 
 
Es por ello, que los iniciadores consideramos necesario reformar la fracción I del artículo 10 de la 
Ley de la Juventud del Estado de Colima, numeral que define las atribuciones de los 
Ayuntamientos de la entidad en materia de juventud Dicha fracción, establece como atribución el 
"Considerar la creación de instancias municipales de atención a la juventud o sus equivalentes por 
tanto esa posibilidad que establece el texto de la ley, no ha sentado una realidad en la actividad 
gubernamental municipal. 
 
Ante esta situación, la reforma propuesta consiste en establecer la obligación de los 
Ayuntamientos de la entidad para crear las instancias municipales de atención a la juventud. Con 
ello, buscaremos que los esfuerzos del Estado se vean respaldados por las instancias municipales 
que se generen…” 

 
II.- Los integrantes de estas Comisiones, solicitamos a la Secretaría de la Juventud del 
Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/511/017 de fecha 14 de 
julio de 2017; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima. Al respecto la 
Secretaría, a través de su titular, emitió el criterio correspondiente, según consta en el 
oficio 199-SJ/2017, de fecha 18 de julio de 2017, mismo que señala sustancialmente lo 
siguiente: 
 

“… La Secretaria de la Juventud es un factor fundamental en política estatal en materia juvenil la 
cual está a cargo de la Secretaria de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima. 
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La exposición de motivos del proyecto es clara, señalando que la finalidad de la propuesta es 
establecer en la ley, la obligación de los Ayuntamientos de la entidad, para establecer las 
instancias municipales de atención a la juventud, por lo que se pretende es que los esfuerzos del 
Estado se vean respaldados por las instancias municipales que se generen, tal y como lo hemos 
estado realizando al interior de la Secretaría en coordinación con los municipios, por tal motivo 
considero que la propuesta en estudio es positiva…” 

 
En este mismo sentido los integrantes de las Comisiones de referencia, solicitamos 
criterio técnico mediante oficio. No. DJ/527/2017 al Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, dando contestación bajo el oficio. SHA/151/2017 en el que refiere lo 
siguiente: 
 

“… El H. Cabildo de Manzanillo, en sesión pública No. 71 (setenta y uno) de carácter 
extraordinaria, celebrada el día lunes 31 (treinta y uno) del mes de julio del presente año, en la 
cual, en su punto ocho del orden del día, por acuerdo del H. cuerpo edilicio, fue aprobado por 
unanimidad de votos, el criterio técnico-jurídico en relación a la iniciativa con proyecto de decreto 
presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, Presidente de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales del H. Congreso del Estado de Colima. 
 
Es objetivo prioritario del Gobierno Municipal de Manzanillo, es apoyar a la juventud del Municipio, 
tal y como lo hemos venido haciendo, por su importancia estratégica para el desarrollo del país, 
instrumentando programas que permitan incorporar plenamente a los jóvenes al desarrollo del 
país, mismos programas que deberán ser orientados a mejorar las condiciones de salud y 
educación de los jóvenes de manzanillo, así como los espacios para la convivencia y recreación, 
sin menoscabo de las atribuciones que en estos propósitos competen a otras dependencias…” 

 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas 
Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos reunimos al interior de la sala 
de juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el proyecto de dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 
 
 

     C O N S I D E R A N D O S  
 
PRIMERO.- Que estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; 
y de Niñez, juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, son competentes para conocer 
del tema que nos ocupa de conformidad a lo establecido en la fracción V del artículo 
53  y en la fracción I del artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Que una vez realizado el análisis y estudio de la iniciativa materia del 
presente Dictamen, los Diputados que integramos estas Comisiones nos 
caracterizamos por ser competentes para conocer, analizar y dictaminar respecto a la 
expedición o reformas a la norma jurídicas aludidas en el proemio de éste escrito de 
dictamen, el cual lo consideramos viable en los siguientes términos: 
 
Es de gran importancia la juventud en el desarrollo de una sociedad con miras a un 
futuro lleno de ideas nuevas, frescas y trascendentales, es por ello que debemos de 
velar por las acciones que ha venido realizando y emprendiendo la Secretaría de la 
Juventud en el Gobierno de nuestro Estado, por tal motivo es que las Comisiones que 
dictaminamos el presente instrumento, estamos convencidos en apoyar la presente 
propuesta, que tiene por finalidad velar por los intereses de los jóvenes en el Estado. 
 
TERCERO.- En este mismo orden de ideas, es de suma importancia que las acciones 
que se tomen por los tres órdenes de gobierno, estén en posibilidad de atender a la 
juventud de nuestro estado, de manera focalizada y responsable. 
 
Ahora bien, estas Comisiones dictaminadoras ven la viabilidad de la iniciativa, toda vez 
que se establecerá dentro de su marco jurídico, su estructura administrativa y 
organizacional en coordinación con las instancias municipales de atención a la 
juventud; por lo que se seguirá fomentando la participación de los jóvenes en el 
desarrollo del municipio, en la formación y creación de mejores condiciones de vida, así 
como la promoción y el esfuerzo en conjunto entre la sociedad juvenil y el gobierno, en 
políticas públicas integrales de juventud, que surjan del reconocimiento de los jóvenes 
en toda su diversidad, esto como sujetos y actores de su propio destino, jóvenes 
preocupados por su entorno, que participen en lo individual y colectivo para el 
desarrollo de la sociedad de la cual son parte medular. 
 
Asimismo correspondiendo a lo anterior, también es de apreciarse que con esta 
modificación se estará dando un gran avance para las generaciones futuras, ya que al 
legislar este supuesto, abrirá la puerta para que entré la administración pública y los 
jóvenes del estado de Colima, tengan una mayor relación, tanto en la comunicación, 
personal, laboral o social. 
 
Aunado a lo anterior no debemos pasar por desapercibido el gran esfuerzo y 
dedicación del Secretario de la Juventud, Lic. Gamaliel Haro Osorio, por las prácticas 
realizadas en beneficio al desarrollo integral y sustentable de la juventud Colimense, 
caracterizando su trabajo por su dinamismo y creación de una dependencia de puertas 
abiertas, donde existe la inclusión de todos los sectores, grupos y corrientes juveniles 
del Estado de Colima. 
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Cabe señalar, que con fecha 15 de agosto de 2017, se llevó a cabo una reunión de trabajo, 
convocada por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, Diputado Héctor Magaña Lara, en donde se invitó a los diez presidentes 
municipales de la entidad, a efecto de analizar la propuesta sujeta a análisis, en el cual acudió 
únicamente el Presidente del Municipio de Comala Salomón Salazar Barragán; así mismo 
acudieron representantes de diversos municipios siendo los siguientes: Víctor Manuel Torres 
Herrera, Secretario del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc; Rumualdo García Mejía, Director 
General de Asuntos Jurídicos de Colima; Pablo Manzo, Contralor de Ixtlahuacán; Bernabé 
Ramírez Guzmán, Asesor Jurídico de Manzanillo; Francisco J. Suarez Liceaga, Director del 
Instituto Villalvarense de la Juventud; Gabriel Domínguez, Secretario Técnico de Presidencia 
de Villa de Álvarez; Alma de Álvarez Valencia, Contralora Municipal de Armería; Martín 
Cazares Zarate, Regidor del Municipio de Tecomán; José Francisco Espinoza González, 
Director de Asuntos Jurídicos de Ixtlahuacán; los cuales ratificaron la viabilidad de la iniciativa 
en estudio, emitiendo las observaciones y comentarios correspondientes. 

Finalmente, los diputados que estudiamos el presente dictamen, consideramos que se 
logrará un impacto social, un beneficio para el estado de Colima y además un medio de 
comunicación gobierno-jóvenes para que a través de  las dependencias 
correspondientes se acerquen y demuestren sus propuestas y sean escuchados, 
conforme a derecho corresponda. 
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

DECRETO No. 346 

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del artículo 10 de la Ley de la Juventud del Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.-  . . . . 
 
I. Crear las instancias municipales de atención a la juventud o sus equivalentes; 

 
II a la VIII. . . .  
 
 

T R A N S I T O R I O 
  

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintidós días del mes de agosto 
del año 2017 dos mil diecisiete. 
 
 

 

 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 

PRESIDENTA 

 

 

 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI  

SECRETARIO 

DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

SECRETARIO 

 

 


