
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los D¡putados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Partido Nueva Al¡anza, Partido Verde Ecologista de ¡/éx¡co y Partido del Trabajo
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tucional 2015-2018 del
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 frccción I,

83 fracc¡ón I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, así como los artículos '122 y'123 de su Reglamento, sometemos a la
considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se reforma la fracc¡ón I del artículo 10 de la Ley de la Juventud del Estado de
Colima; iniciat¡va que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las polít¡cas públicas en materia de juventud, han s¡do generadas, de manera

sostenida, a part¡r del año 2000 en que se reconoció el DÍa lnternacional de la
Juventud.

Este grupo etar¡o y sus problemáticas, han s¡do observadas ya desde la agenda
gubernamental, máxime que, según la información de la Encuesta lntercensal del

lnstituto Nacional de Estadíst¡ca 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 práct¡camente 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.

Asi las cosas, debemos crear las condiciones necesarias en la ley, a fin de que las

autoridades de los tres niveles de gobierno estén en pos¡b¡lidad de atender a la
juventud de nuestro estado, de manera focalizada y responsable.

Las prioridades en materia de atención juvenil, según e¡ lNEGl, se refieren en

esencia a los s¡guientes puntos:

. Oportun¡dades de empleo.

. Ocupación escolar.



. Salud.

. Embarazos no deseados.

. lnclusión en caso de discapac¡dad.

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

¡nteresante de la anter¡or legislaturai cons¡deramos los iniciadores que debemos

de fortalecerla para que nuestra juventud tenga meiores condiciones de desarrollo

personal Y social.

Actualmente, la ejecuc¡ón de la polít¡ca estatal en materia juven¡l está a cargo de

la Secretar¡a de la Juventud del Gobierno del Estado de Colima, s¡n embargo' el

esfuerzo se ve d¡sminu¡do al contar con escasas unidades municipales en la

mater¡a, 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 1O de la Ley de la Juventud del Estado de Colima, numeral que define las

atr¡buc¡ones de los Ayuntam¡entos de la entidad en materia de juventud Dicha

fracción, establece como atr¡buc¡ón el "Considerar la creación de ¡nstancias

mun¡c¡pales de atención a la iuventud o sus equivalentes"' por tanto' esa

posibilidad que establece el texto de la ley, no ha sentado una realidad en la

activ¡dad gubernamental municipal.

Ante esta situación, la reforma propuesta cons¡ste en establecer la obligac¡ón de

los Ayuntamientos de la ent¡dad para crear las instancias mun¡cipales de atención

a la juventud. Con ello, buscaremos que los esfuerzos del Estado se vean

respaldados por las instanc¡as munic¡pales que se generen.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden const¡tuc¡onal y legal v¡gente, que los ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario

del Part¡do Revolucionario lnstitucional y d¡putados únicos del Partido Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de

esta soberanía, la s¡9u¡ente iniciat¡va de:

DECRETO

ÚNICO.- Se reforma la fracción I del art¡culo 10 de la Ley de la Juventud del

Estado de Cotima, para quedar como sigue:



Artículo 10,- Corresponde a los Ayuntam¡entos de la entidad, las atribuc¡ones
sigu¡entes:

l. Crear las instanc¡as munic¡pales de atenc¡ón a la juventud o sus
equ¡valentes;

ll. a la Vlll...

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en v¡gor al día sigu¡ente a su publ¡cación en el

Periódico Of¡c¡al "El Estado de Col¡ma'.

El Gobernador del Estado d¡spondrá se publ¡que, c¡rcule y observe.

Los D¡putado/as que suscr¡ben, con fundamento en el art¡culo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo sol¡citamos que la presente ln¡c¡ativa se someta a

su discusión y aprobac¡ón, en su caso, en plazo ¡ndicado por la ley.

ATENTAMENTE

colima, colima a 20 de Junio de 2017.

DOS ]ÑTEGRAI{TES OEL GRUPO PARLAMENTARIO
REVÓLUCIOIIARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL
TRABAJO

LOS DIFU
OEL PAATI

Dip. Jua

erico Ra

Dip. José Guadalu havides Florián

ip. Graciela Larios Rivas



a-A* üÜ
Dip. Santiago Chávez Chávez

Dip. Joel

---_-. )
Dip. Martha Alicia Meza Oiegón


