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DICTAMEN NÚMERO 33 ELABORADO POR LAS COMISIÓNES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y 
PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE PLANEACION, FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO 
CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, QUE PROPONE 
REFORMAR DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO ECONÓMICO PARA EL 
ESTADO DE COLIMA 

 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
Los Diputados que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de 
Planeación, Fomento Económico y Turismo, nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar diversas disposiciones de 
la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

1.- Que la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partído Acción Nacional, con fecha 14 de octubre de 2016, presentaron ante la 
Asamblea Legislativa, la iniciativa con Proyecto de Decreto, que propone reformar diversas 
disposiciones de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima. 

 
2.-Que mediante oficio número DPL/751/016 de fecha 14 de octubre de 2016, los Diputados 
Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo la 
iniciativa señalada en el punto anterior, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

 
3.- Es por ello que los integrantes de las Comisiones que dictaminadoras procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 

I.- Que la iniciativa presentada por la Diputada Adriana Lucía Mesina Tena, en la exposición de motivos 
que la sustenta, señala textualmente que: 
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“El presente documento contiene una iniciativa diseñada con la finalidad de contribuir a resolver uno 
de los problemas públicos de mayor magnitud en el estado de Colima, como lo es la falta de 
oportunidades laborales para la juventud; por lo que se propone estimular mediante incentivos fiscales 
y apoyos de gobierno, a las empresas que otorgan su primer empleo y/o contratan a jóvenes. 

En la actualidad, las y los jóvenes son el grupo poblacional más grande del país, al representar un 
tercio del total de los habitantes y más del 40% de la fuerza económicamente activa. Esas 
proporciones son similares al hablar del estado de Colima, en donde de cada 10 colimenses que se 
encuentran en etapa productiva, 4 son jóvenes. Sin embargo, también es la población con menos 
perspectivas laborales, de hecho, las probabilidades de que un joven esté en desempleo en la entidad, 
son dos veces más altas que en el caso de un adulto.  

Asimismo, no podemos negar que gran número de jóvenes no cuentan con las oportunidades de 
desarrollo suficiente, con pocas oportunidades de empleo y, en ocasiones, obstaculizado el acceso a 
servicios como la salud y la seguridad social. 

Lo anterior, sumado a la realidad del país, generada por la falta de capacidad gubernamental para 
crear las condiciones mínimas de vida digna, sumada a la precariedad de la economía, la cual se 
deteriora cada vez más no sólo por las características propias del mercado, sino también por la 
constante alza en los precios de bienes y servicios; ha creado el fenómeno conocido como las y los 
“jóvenes nini”, que son aquellos que ni estudian, ni trabajan. 

Fenómeno que de acuerdo a datos de 2014, informados por la Secretaría de la Juventud, habría casi 5 
mil jóvenes colimenses en esta situación. 

Por lo anterior, y al darnos cuenta que existen jóvenes que no se encuentran produciendo, lo cual 
provoca que sus habilidades y capacidades se estén desperdiciando. 

Desafortunadamente, las y los jóvenes que sí tienen empleo no siguen una suerte mejor. Trabajan 
largas jornadas laborales, carecen de prestaciones y de seguridad social, sus contratos son por tiempo 
definido y para periodos cortos, así como su ingreso es bajo. Se trata de un grupo poblacional en 
desventaja, que se enfrenta a un sinfín de restricciones, tanto para conseguir su primer empleo como 
para ascender en su carrera profesional. Algunas de éstas son prejuicios que los califican faltos de 



 
 
 
 
 
 
 

3 
 

competencias laborales y actitudes inmaduras, con lo que se les niega el acceso a alguna 
oportunidad. 

Entre las causas de la falta de empleabilidad de las y los jóvenes colimenses se encuentra que las 
empresas no cuentan con incentivos para contratar a personal que deben capacitar, que no tiene 
experiencia en el ramo a que se dedica o para el puesto vacante, y que ante la ausencia de un 
historial de trabajo, no hay garantía de qué tan preparados pueden estar. Así, la mayoría de las 
empresas de la entidad no están preparadas para dar entrada a las y los jóvenes, desconocen los 
beneficios de tenerlos en su planta laboral y no se les ofrecen apoyos adicionales por emplearlos. 

Con esto se advierte que los esfuerzos y las políticas emprendidas hasta el momento para favorecer 
en los ámbitos económico y laboral a las y los jóvenes, no han sido suficientes. Se requiere de un 
impulso especial, en una medida legislativa que lleve a convertir el bienestar de la juventud en un 
objetivo estratégico y transversal de las instituciones. Esa es la intención de la suscrita Diputada 
ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, así como de sus compañeros de Grupo Parlamentario, de 
contribuir, desde el ámbito de competencia legislativo, al desarrollo de las y los jóvenes colimenses, al 
fomentar la creación de nuevas oportunidades laborales mediante la implementación de un marco 
legal que genere incentivos fiscales y en especie a las empresas que incentiven y generen espacios 
de trabajos para las y los jóvenes. 

Lo anterior en virtud de que para el derecho y para la política lo importante debe ser la definición de 
esquemas que permitan la solución de la variada problemática que en la vida diaria enfrentan las y los 
jóvenes. Establecer las bases jurídicas para la atención puntual del poder público y del sector privado 
de esa problemática, es tarea de nosotros, las y los legisladores representantes de la población. 

Es de destacar que si bien la Ley de la Juventud del Estado de Colima reconoce en su contenido los 
derechos económicos de las y los jóvenes y la necesidad de promover acciones que fomenten su 
desarrollo económico y laboral, carece de los mecanismos que hagan esto realidad. En diferente 
situación se encuentra la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor, la cual ha significado un 
gran avance y beneficio para este grupo poblacional, al otorgar financiamiento con el que las y los 
jóvenes inicien sus propias empresas y se fomente su espíritu emprendedor. 
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Hasta la fecha, la legislación estatal es omisa en alinear los beneficios fiscales y en especie que las 
empresas colimenses pueden obtener por parte del Gobierno del Estado, con crear espacios de 
trabajo que potencialmente y en la práctica desempeñen las y los jóvenes. A falta de ello, las 
empresas han continuado con sus políticas laborales de siempre, utilizando los criterios de 
contratación laboral a que están acostumbradas, y negando el acceso a las personas jóvenes. 

Por tales motivos, esta iniciativa de Decreto aborda puntos esenciales para fomentar que las 
empresas otorguen su primero empleo y contraten a las y los jóvenes colimenses, siendo éstos los 
siguientes: 

 La adición como uno de los objetivos de la Ley de Fomento Económico del Estado de Colima, 
el de incentivar la creación de empleos para jóvenes de 18 a 30 años de edad, por ser este rango de 
edad donde más difícil les es conseguir empleo. 

 La consideración de las empresas que cuenten con una política de contratación en puestos 
específicamente destinados a jóvenes de 18 a 30 años de edad, para que sean beneficiarias de los 
incentivos fiscales y los apoyos gubernamentales que marca la Ley de Fomento Económico del Estado 
de Colima. 

 La incorporación del Titular de la Secretaría de la Juventud como integrante del Consejo Estatal 
para el Fomento Económico, que es el encargado de definir programas, proyectos y estrategias de 
fomento a la economía del estado, y a la consolidación y permanencia de las empresas. 

Medidas como las propuestas han sido instrumentadas con éxito en otras entidades federativas, 
estimulando a las empresas a conocer cómo pueden beneficiarse de emplear a personas con gran 
disposición de trabajo, a reducir su carga fiscal por contar con nuevo personal recién egresado de las 
universidades, y al obtener más apoyo gubernamental por tener una política permanente de 
contratación de personal joven. 

Así las cosas, la nula y/o escasa generación de empleos para las y los jóvenes, significan una pérdida 
cuantiosa para nuestra sociedad. En la actualidad, tanto las y los jóvenes profesionales 
experimentados, como los recién egresados, constituyen una inversión valiosa y única, 
desaprovechada, al carecer de oportunidades claras y equitativas de desarrollo laboral. Es momento 
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de atender y responder a las demandas de este sector, posicionándolo como el motor principal del 
crecimiento y del desarrollo de este país y del estado de Colima”.  

 
II.- Que los integrantes de estas Comisiones dictaminadoras solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que precede, ello mediante oficio DJ-308/2016 de fecha 07 de noviembre de 
2016; lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
Así mismo, en cuanto al impacto presupuestario, el Director de Consultoría y Normatividad de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, emitió el criterio correspondiente, según consta en el oficio 
D.C.N./13/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, el cual refiere que la iniciativa en estudio si muestra 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo de Colima 2016-2021, en los temas específicos de 
mejorar la competitividad y productividad de la economía colimense para atraer más inversiones, 
generar más empleos y mejorar los salarios en el estado, los cuales se encuentran vinculados al eje 
transversal I, Colima Competitivo, aunque de lo anterior también se señala que no se dispone de la 
suficiencia presupuestaria para dar viabilidad a la implementación de la iniciativa sujeta a análisis en 
virtud de que dichos recursos están comprometidos en los programas y proyectos aprobados por el 
Congreso del Estado, mismo que se anexa al presente dictamen. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos estas Comisiones, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fecha 12 de diciembre de 2016, sesionamos al interior de la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mujica”, a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 
91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

 
C O N S I D E R A N D O S 

 
PRIMERO.- Que esta Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación, 
Fomento Económico y Turismo,  son competentes para conocer respecto a los Códigos Civil, Penal, de 
Procedimiento Civil y Penal, leyes ordinarias, orgánicas o reglamentarias de artículos de la 
Constitución, de  conformidad a la fracción III del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, en este mismo orden de ideas, de conformidad a la fracción V 
del artículo 57 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima. 
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SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados que 
integramos estas Comisiones dictaminadoras, consideramos su viabilidad en los siguientes términos. 
 
En la actualidad la realidad económica del país y del Estado de Colima, va en detrimento, la situación 
de los jóvenes en los mercados laborales. Una cantidad sin precedentes de jóvenes en todo el país no 
trabaja, no estudia, y no participa en algún programa de capacitación. Muchos se sienten desanimados 
debido a la falta de oportunidades y no siguen buscando empleo, esto no es una situación ajena a 
nuestro Estado 

 
En este mismo orden de ideas estas Comisiones Legislativas comparten la idea de la iniciadora y 
advierten que existe una enorme brecha entre el número de jóvenes que ingresa a la fuerza laboral y 
los trabajos disponibles, De este modo, la actual crisis del empleo de los jóvenes le resta credibilidad a 
la norma de que cada generación sucesiva verá mejorar sus perspectivas económicas y de empleo. Es 
también una amenaza para el principio de la igualdad de oportunidades entre las generaciones. 
Además, una disminución de las perspectivas económicas y de empleo.  

 
Ahora bien, para la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las 
principales causas de desempleo en los jóvenes profesionistas son la falta de experiencia, la busca de 
un sueldo digno que muchos empleadores no quieren pagar, la falta de dominio en su área o disciplina 
y la ineficiencia en la capacitación. 

 
Es por los argumentos antes vertidos es que estas comisiones dictaminadoras coinciden con la 
iniciadora en buscar formas de incentivar a las empresa para que adopten dentro de sus políticas, 
generar condiciones y a su vez las oportunidades que los jóvenes de ahora y del mañana que tanto 
necesitan para hacerle frente a las vicisitudes que puedan enfrentar a lo largo de su vida y que sea una 
camión que los lleve por el buen sendero de ser una persona de bien y de trabajo, la cual dignifique su 
vida día a día. 

 
TERCERO.- De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
artículo 123 primer párrafo refiere que: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 
al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley, y 
su fracción VII que cobra aplicación al señalar: Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin 
tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea el siguiente proyecto de: 

 
 

D E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se reforma la fracción XXIV del artículo 5º; el inciso G) de la fracción IX del artículo 6º; el artículo 
6º bis; la fracción XI del artículo 11; la fracción III y su inciso A), del artículo 19; y la fracción XVII del 
artículo 23; el artículo 34; último párrafo del artículo 41; artículo 46; y se adicionan las fracciones XXII y 
XXIII del artículo 34,  todos de la Ley de Fomento Económico para el Estado de Colima; para quedar como 
sigue: 

 
ARTÍCULO 5º. . . .  

 
I a XXIII. . . .  

 
XXIV.- Incentivar la generación de empleos para jóvenes de 18 a 30 años de edad, así como para 
personas mayores de 45 años de edad; y 

 
XXV. . . . 

ARTÍCULO 6º. . . .  
 

I a VIII. . . .  
 

IX. . . .  
 
a) a f). . . .  

 
g) Empresas que cuenten con una política de contratación que contemple puestos específicamente 
destinados a jóvenes de 18 a 30 años de edad, así como a personas mayores de 45 años de edad. 

 
ARTÍCULO 6º Bis.- Las empresas a que se refiere el inciso g) de la fracción IX del artículo anterior, para 
ser sujetas a los incentivos y apoyos del Gobierno del Estado, deberán brindar a los empleados de 18 a 30 
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años y mayores de 45 años, las mismas prestaciones de ley que al resto de sus trabajadores, y contratos 
a término indefinido. 

 
ARTICULO 11. . . .  
 
I a X. . . .  

XI.- Inclusión de trabajadores de 18 a  30 años y mayores a 45 años de edad, y 

XII. . . . 

. . . .  

ARTÍCULO 19. . . .  
 

I a II. . . .  
 

III.- Catorce vocales que serán: 
 

a).- Los Secretarios de Planeación y Finanzas, de Administración y Gestión Pública, de Turismo, de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, de Desarrollo Rural, de la Juventud y de Desarrollo Social; 

 
b) a c). . . .  

 
. . . . . 

ARTÍCULO 23. . . .  

I a XVI. . . .  

XVII.- Promover el empleo de personas de 18 a 30 años de edad y mayores de 45 años de edad en las 
empresas colimenses; 

XVIII . . . . 

XIX. . . .  
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ARTÍCULO 34. . . .  

I. . . . . 
 

II. Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado; 

III. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado; 

IV. Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado; 

V. Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado; 

VI. Secretaría de la Juventud del Gobierno del Estado; 

VII. Secretaría de Desarrollo Social; 

VIII. Contraloría General del Gobierno del Estado;  

IX. Banco Nacional de Comercio Exterior; 

X. Nacional Financiera; 

XI. Secretaría de Economía;  

XII. Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

XIII. Comisión Federal de Electricidad; 

XIV. Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

XV. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XVI. Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima; 

XVII. Delegación  de  la  Procuraduría  Federal  de  Protección  al Ambiente; 

XVIII. Delegación  de   la  Secretaría   de  Agricultura,   Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  
Alimentación;  
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XIX. Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado; 

XX.  Los representantes de las cámaras del sector empresarial; 

XXI. Los representantes de asociaciones ganaderas, y de agricultores del Estado; 

XXII. Los H. Ayuntamientos de los Municipios de la Entidad que en cada caso resulten interesados; 

XXIII. Las demás Instituciones y Dependencias que por sus funciones puedan coadyuvar al logro de los 
objetivos de esta ley. 

 

ARTÍCULO 41. . . .  
 
I.- Hasta con 1,000 unidades de medida y actualización vigente en el Estado, en los casos previstos en 
las fracciones I, III, IV y VI; 
 
II.- Hasta con 500 unidades de medida y actualización vigente en el Estado, en los casos previstos en la 
fracción II; y 
 
III.- Hasta con 250 unidades de medida y actualización vigente en el Estado, en el caso de lo previsto en 
la fracción V. 
 
. . . .  

. . . .  

Asimismo, el infractor que hubiere gozado de los beneficios de la fracción I  del artículo 7 de la presente 
Ley, deberá pagar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, las contribuciones que hubiere dejado de 
pagar, adicionando los recargos, actualizaciones y multas,  con  base en  las  leyes fiscales  aplicables,  
tomando  en cuenta   para  calcularlos,   las  fechas  en  que  deberían   haberse pagado, de no haberse 
resuelto favorablemente su solicitud de incentivo. 
 
ARTÍCULO  46.- La Secretaría fundará y motivará su resolución, debiendo comunicarla a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado para que proceda al cobro de la misma, mediante el 
procedimiento económico coactivo. 
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T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el presente decreto. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Las Comisiones que suscriben, solicitan que de ser aprobado el presente documento, se emita el 
Decreto correspondiente. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 12 de diciembre de 2016 
 

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 
 
 

 Dip.Héctor Magaña Lara 
 Presidente 

 
 
 
                       Dip. Joel Padilla Peña                             Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
                                Secretario                                               Secretario 
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COMISIÓN DE PLANEACION, FOMENTO ECONÓMICO Y TURISMO 
 
 
 
 

Dip. Graciela Larios Rivas 
Presidenta 

 
 
 
 

                  Dip. Eusebio Mesina Reyes                       Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco 
                               Secretario                                                                 Secretaria 
 

 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Planeación, Fomento Económico y Turismo, relativo al decreto que reforma la fracción 
XXIV del artículo 5º; el inciso G) de la fracción IX del artículo 6º; el artículo 6º bis; la fracción XI del artículo 11; la 
fracción III y su inciso A), del artículo 19; y la fracción XVII del artículo 23; las fracciones II, III y IV del artículo 34; 
último párrafo del artículo 41; artículo 46; y se adicionan las fracciones V y VI del artículo 34,  todos de la Ley de 
Fomento Económico para el Estado de Colima. 


