
CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S. 
 
Los suscritos Diputados HÉCTOR MAGAÑA LARA y demás integrantes del  Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, así como de los Diputados únicos de los Partidos del 
Trabajo, Nueva Alianza Y Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, 
fracción III; y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su Reglamento, sometemos a 
la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo. 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

Son muchos los problemas que estamos enfrentando día a día en nuestra sociedad, desde nuestra 
trinchera, hemos buscado afanosamente, uno a uno, la mejor solución a los problemas que 
aquejan a nuestra gente. 

En medio de todo ello, apareció el día de ayer una luz fuerte, con energía desbordante, donde 
varios jóvenes representando a diversas fuerzas políticas se interesaron en formar el Parlamento 
Juvenil. 

Resulta muy interesante la serie de propuestas e ideas que presentaron en Tribuna, no solo por la 
energía que usaron para presentarlas sino por la madurez que demostraron en generarlas. 

En nuestro estado, poco a poco, de manera transitoria, se han ido generando políticas públicas en 
materia juvenil, que han buscado la participación continua de ese sector de la población en asuntos 
cada vez más relevantes. 

Resulta ya común, ver la participación activa en el desarrollo social, por parte del sector juvenil, ya 
sea por conducto de la Secretaría de la Juventud o por cualquier otra organización civil; así 
también, la Federación de Estudiantes Colimenses, continúa siendo un factor de relevancia política 
para la participación estudiantil en ejercicios democráticos, concientizando a toda la población de 
que los jóvenes son el futuro de México, y por supuesto de Colima. 

Debemos buscar que la participación juvenil se vea fortalecida, sumarnos a sus propuestas y 
llevarlas a buen término. 

No queríamos dejar pasar de lado la oportunidad de usar esta Tribuna para manifestarles a todos 
aquellos jóvenes que participaron en el Parlamento Juvenil, que estamos dispuestos a generar las 
condiciones necesarias para apoyar sus propuestas, porque como sentimos sus preocupaciones y 
las hemos vivido, las hemos sentido y, por ende, tenemos la responsabilidad moral y social de 
apoyarlos. 

Y no solo nosotros tenemos ese sentido de responsabilidad de apoyar a los jóvenes en la 
consecución de sus ideales, creo, es más, estoy seguro de que todas y todos mis compañeros 
diputados me secundan en la idea. 

Para empezar, propongo a ustedes, compañeras y compañeros, exhortar al Ejecutivo Estatal y a 
las y los Presidentes Municipales que nos indiquen, en un plazo razonable, cuáles son las políticas 
públicas en favor de la juventud que están implementando y cuáles son las principales 
necesidades en materia de legislación para favorecer a este sector de la población que, sin duda 
alguna, cuentan con un sinfín de ideas que merecen ser valoradas en este Poder Legislativo. 



Por lo anterior, se propone el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Colima y presidentes 
municipales de los honorables ayuntamientos en el Estado a que, con la finalidad de brindar un 
vínculo efectivo entre las propuestas del sector juvenil generadas en el ejercicio democrático 
denominado Parlamento Juvenil y las acciones del Poder Ejecutivo Estatal y Municipal, así como 
de este Honorable Congreso del Estado, tengan a bien presentar ante esta soberanía, dentro de 
un plazo razonable al efecto, un informe de las políticas públicas implementadas a favor de la 
juventud colimense y propuestas específicas en materia legislativa para brindar certeza jurídica a 
ese sector tan importante de la población colimense 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los involucrados.  

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito 
que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  

A T E N T A M E N T E 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI,  ASI COMO LOS 
DIPUTADOS UNICOS DE LOS PARTIDOS DEL PT, NUEVA ALIANZA Y VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO 

 


