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CC. SECRETARIOS DE [A MESA DIRECTIVA

DEt H. CONGRESO DEt ESTADO DE COTIMA

Presente
Asunto: lniciotivo de Ley.

Lo suscrito Dipulodo NORMA PADILIA VETASCO y los demós integronies
del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nqcionol de lo

Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo constitucionol 201 5-2018

del H. Congreso del Eslodo Libre y Soberono de Colimo, con
fundomento en el ortículo 39, frocción I de lo Constitución Político del
Estodo Libre y Soberono de Colimo; los ortícvlos 22, frocción l; 83,

frocción l, y 84, frocción l, de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo del
Estodo de Colimo, sometemos o lo consideroción de esto Asombleo, lo
presente lniciotivo de Ley con Proyecto de Decreto, relotivo o qdicionor

un segundo pórrofo del ortículo l4 de lo Ley de Prestoción de Servicios
poro lo Atención, Cuidodo y Desorrollo lntegrol lnfontil del Estodo de
Colimo, y se reformo el ortículo 4ó y se odiciono el ortículo 47 Bis de lq
Ley de lo Juventud del Estodo de Colimo, iniciotivo que se presento ol

tenor de lo siguiente

EXPOS!CIóN DE MOTIVOS:

El emborozo en lo odolescencio se ho convertido en un temo
demogrófico, sociol y de solud público, y ho sido de gron impocto poro
nuestro poís.

De ocuerdo o lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud (OMS) esioblece
como emborozo odolescente o lo condición de moternidod que se

produce en edodes tempronos; es decir, es oquello gestión premoturo
que presenton los jóvenes que no hon culminodo su moduroción tonto
psicológico como biológico, ocentuondo osí uno condición de riesgo

no solo por lo posible dificultod duronte lo gestoción y el porto sino
porque ello tombién vulnero su posición en lq sociedod. r

'l. Organización Mundial de la Salud. Versión español. 'Desarrollo en la adolescencia". Recuperado de

http ://www.who.inUmatemal_child_adolescenUtop¡cs/adolescence/dev/es/
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En el oño 201 4, de ocuerdo con lo informoción proporcionodo por lo
Orgonizoción de los Nociones Unidos (ONU), Colimo se encuentro
dentro de los 10 entidodes con moyor incidenciq de emborozos
odolescentes.

Y los resultodos que orrojo lo Encuesto Nocionol de lo DinÓmico

Demogrófico 2014, uno de codo tres 129.2%) mujeres odolescentes del
grupo de I 5 o I 9 oños yo inició su vidq sexuol y el (1 6.4%l declororon ser

sexuolmente octivos. Asimismo el (44.9%) declqró que ello o su porejo no

utilizoron olgún método oniiconceptivo en su primero reloción sexuol. Y

lo rqzón principol declorodo por los odolescentes que no usoron olgÚn

método onticonceptivo en su primer reloción sexuol, fue porque no
ploneobon tener relociones sexuoles ,39.9%). En segundo lugor, porque
querío emborozorse (l 7.9%).

En el estodo de Colimo, según lo encuesto, lo mitod de los mujeres tuvo
su primero reloción sexuol en lo odolescencio, sin emborgo, el uso del
primer método onticonceptivo es hosto cuotro oños después. Lo que

denoto un gron trobojo por hocer tonto de los outoridodes como de los

podres de fomilio.

Según un estudio de emborozo en odolescentes y modres jóvenes

eloborodo por lo Secretorio de Educoción PÚblico y publicodo en su

pógino oficiol en el oño 2017, señolo que lo moternidod temprono
impide que los jóvenes continúen con su educoción, lo que se troduce
en mínimos posibilidodes poro que puedon occeder o mejores fuentes

de trobojo, osimismo, mencionq que los hijos de los modres

odolescentes corren el moyor riesgo de podecer ofectociones en su

peso, o en su desorrollo.

Dicho estudio de lo SEP dice que en el contexto fomilior los podres se

niegon o hoblor de sexuolidod y en el ómbito escolor los moestros

muchos veces no estón preporodos poro hoblqr el temo con cloridod o
lo exponen con uno serie de prejuicios.
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Según el estudio el Estodo de Colimo se encueniro en el lugor nÚmero

12 de los 32 estodos y estÓ por orribo de lo medio nocionol, lo que

obligo o todos los servidores públicos octuor desde cuolquier Ómbito de

nuestro competencio, poro poder disminuir dicho incidencio y sobre

todo oyudor o quienes Se encuentro yo en lo situoción de modres

odolescentes o jóvenes.

Según lo publicodo por el Diorio Avonzodo el I5 de moyo de 2017, Y

declorodo por lo Directoro del lnstituto de lo Mujer del municipio de

lxtlohuocon, dicho locolidod es uno de los municipios con moyor rezogo

sociol, con emborozos odolescentes entre los l4 y 1ó oños de edod,
jóvenes quienes interrumpen SUS estudios o consecuencios de lo

moternidod.

Si bien es cierto, un esfuezo del Gobierno Federol por opoyor o este

grupo vulneroble, es lo entrego de becos denominodos "promojoven",

derivodo del Progromo Nocionol de Becos, consistente en otorgorles lo

contidod de 850 pesos mensuoles por diez meses, y solo fueron

beneficiodos 123 jóvenes emborozodos y jóvenes modres, con uno

inversión de 23.l mil 200 pesos, de ocuerdo o lo publicodo por lo
Secretorio de Educoción en su portol web oficiql.z

A decir del Secretorio de lo Juventud del estodo, es necesorio que se

omplié el podrón de becos, porque quedoron muchos jovencitos sin el

beneficio. Así mismo, mencionó que los expedientes que promueve lo

Secretorio de lo Juventud son poro estudiontes de educoción superior,

poro que terminen su correro.3

Secretorio de Educoción del Eslodo de Colimo.07 de febrero de 2018. "Gobernodor enlrego

becos poro que estudionies conlinúen su preporoción". México. Colimo. Recuperodo de

htlo:i /w\wv.secolimo.gob.nlx,rnot¡cio5lcoroorrrct;cio/' I'159

Universidod de Colimo. 07 de febrero de 2018. "Pide SEJUV omplior becos poro esludionfes

emborozodos o modres solteros". México, Colimo: El Comentorio. Recuperodo de
hllp:/ /elcomentorio.ucol.mx/oide-sejuv-ornolior-becos-poro -estud iq nl-9-s:erlrborQzoqo s:g:t¡qdt-e-§:

solteros/
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Sin emborgo, eS troscendente resoltor que segÚn lo convocotorio de

"promojoven" o becos poro modres jóvenes y jóvenes emborozqdos,

tiene sus limitontes, yo que solo contemplo o jóvenes que tienen de l2 o
'18 oños, quedondo fuero los jóvenes que curson lo licencioturo, porque

no deben recibir ningÚn otro opoyo económico, excepto el progromo

prospero, y deben residir solo en olgunos municipios que señolo lo

convocotorio.

Solo en el municipio de Monzonillo, duronte el oño 20117, se tienen

registrodos 375 modres odolescentes, Y duronte ese oño Se

incrementoron los emborozos entre 14 y 1ó oños de edod, cifro emitido

por el Hospitol Generol de Monzonillo, informodo por lo titulor del

Progromo PANNAR del DIF municipol porieño.a

por ello, lo Diputodo Normo Podillo Velosco Presidento de lo Comisión

de Niñez, Juveniud, Adultos Moyores y Discopoc¡todos, osí como el

Grupo porlomentorio del Portido Acción Nocionol, estomos convencidos

que eS necesorio gorontizor o todqs los modres jóvenes y jóvenes

emborozodos, que recibon Un opoyo o beco económicq mensuol que

les permito terminor sus estudios, ompliondo el rongo de edqd o mÓs

jóvenes en eso situoción, y el beneficio o iodos los municipios de

Colimo, pues cloro estÓ que en todo el estodo existen personos de este

Sector de lo pobloción que Se emborozon o son modres jóvenes.

En cumplimento ol ortículo 7 frocciones I y ll, B frocción I y 42 de lo Ley

de lo Juventud del Estodo de Colimo, los occiones de gob¡erno deben

gorontizor los derechos humonos de este sector de lo pobloción de

monero permonente, estobleciendo en ley Unq gorontío de gozor por lo

menos con Un beco económico poro terminor sus estudios, sin que Se

encuentre sujeto o uno occión de Gobierno Federol de monero

temporol, convirtiéndose en occiones de otención prioritorios.

4. Coslro Zoroydo. 28 de diciembre de 2017. "Cerroró et oño con 375 modres odolescentes en Monzon¡llo".

México, Colimo. QUADRATIN. Recuperodo de https://colimo.quodrolin.com.mx/monzonillo/cerroro-ono-375-

modres-odolescenles-mo nzo nillo/
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Tombién se debe brindor los condiciones necesorios poro que los hijos e

hijos de esto modres jóvenes, puedon ser recibidos en los Centros de

Atención lnfqntil, especiolmente los que dependen del Gobierno del

Estodo o de los municipios, gorontizondo un espocio o estos niños de

modres jóvenes, sobre quienes gozon del Servicio de Seguro Sociol por

cuestión de su trobojo y que no Se encuentron en Uno situociÓn de

vulnerobilidod.

Con lo presente iniciotivo de ocuerdo, tombién se pretende dor

respuesto o uno de los peticiones suscitqdos en el porlomento infontil, y

expuesto por Uno modre odOlescente, quien solicitó o este Congreso

del Estodo, buscor soluciones o lo folto de opoyos o los modres

odolescentes de nuestro Estodo.

por lo onteriormente expuesto, sometemos o lo consideroción de este H-

congreso del Estodo lo siguiente lniciotivo con Proyecto de

DECREIO:

ARTíCUIO PRIMERO.- Se odiciono el segundo pÓnofo del ortículo 14, de

lo Ley de prestoción de Servicios poro lo Atención, Cuidodo y Desorrollo

lntegrol lnfontil del Estodo de colimo, poro quedor como sigue:

ARTíCULO 14.- Son sujetos de los servicios poro lo otención, cuidodo y

desorrollo integrol infontil, niños y niños, sin discriminoción de ningÚn tipo

conforme o lo dispuesto por los ortículos lo de lo Constitución PolÍtico de

los Estodos Unidos Mexiconos y lo de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Colimo'

El Gobierno de! Estodo o trovés de sus Centros de Aiención lnfonlil

púbticos, brindoró el servicio groluito de niños y niños de modres

odolescentes o esludionies, y promoveró hororios flexibles que cubron

los hororios escolores de Ios modres.
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ARTíCULO SEGUNDO.- Se reformo el ortículo 4ó y
47 Bis de lq Ley de lo Juventud del Estodo de
como sigue:

se odiciono el ortÍculo
Colimo, poro quedor

Artículo 4ó.- El Gobierno del Estodo de ocuerdo o sus posibilidodes
presupuestorios contemploro en el Plon un sistemo de guorderíos
grotuiios poro modres estudiontes con el fin de eviior lo deserción
educotivo de este sector juvenil, quienes gozorón de preferencio en los

Centro de Alención lnfontil Públicos dependientes del Gobierno del
Eslodo o de Ios Municipios.

Artículo 47 Bis.- to Secretorio de Io Juvenlud y lo Secretorio de
Ploneoción y Finonzos del Gobierno del Estodo, deberó progromor y
presupuestor onuolmenle, el pogo de becos económicos mensuoles o

los modres jóvenes y jóvenes emborozodos, que se encuentren
esludiondo, mismo que se otorgoró o irovés de lo convocolorio que
emito lo Secretorio en el mes de Enero de codo oño, y enlregodos por

lo Secretorio de Desorrollo Sociol, cuyos requisitos deberón ser:

!.- Ser modre joven o joven emborozodo, residente en el Eslodo de
Colimo;
ll.- Iener enlre 12 y 25 oños de edod;
lll.- No recibir beco federol poro modres jóvenes o emborozodos; y
lV.- Eslor inscritq en olgún plontel educoiivo.

TRANSITORIO:

ARTíCUtO PRIMERO.- El presente Decreto entroró en vigor ol dío siguiente
de su publicoción en el Periódico Oficiol "El Estodo de Colimo".

ARTíCUtO SEGUNDO.- Los obligociones presupuesiorios que se

consignon en lo presente Ley, serón obligotorios o portir del Presupuesto
de Egresos correspondiente ol ejercicio fiscol 2019.
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Los tronsferencios finoncieros del Gobierno del Estodo poro el

cumplimiento de los becos económicos estoblecidos en lo Ley, osí

como poro su operoción por porte de lo Secretqriq de Desorrollo Sociol

del Estodo, se ojustoron o los disponibilidodes presupuestorios

progromodos poro codo ejercicio fiscol, mismos que no podrÓn ser

inferiores o reolizodos en ejercicios onieriores.

El Gobernodor del Estodo dispondró se publique, circule y observe.

Los Diputodos que suscriben, con fundomento en los ortículos 5l
frocción l, 5ó frocción XV, 57, 57 Bis, 92 de lo Ley OrgÓnico del Poder
Legislotivo del Estodo de Colimo, osí como los ortículos 44, 47 frocción
XV,62y 76 de su Reglomento, solicitomos que lo presente iniciotivo se

someto o su discusión y oproboción en el plozo indicodo por lo ley, y se

turne o lo Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Moyores Y

Discopocidod poro su estudio, onólisis y correspondiente dictominoción.

ATENTAMENTE

Colimo, Colimo,28 de Febrero de 2018.
DIPUIADA PRESIDENTA DE tA COMISIóN DE NIÑEZ,

JUVENTUD, ADULTOS MAYORESY D¡SCAPACIDAD Y

DIPUTADOS DEt GRUPO PARLAMENTARIO
DEr PARil DO ACCróN/{ACTONAT
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VETASCO

DIP. GAB
BTANCO

DIP. RIUTT RIVERA GUT!ERREZ

DtP. MIGUEt ALEJANDnO'CARCíA RTVERA

DIP.
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DIP. MIRNA EDITH UEZ PINEDA


