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GRUPO PARLAMENTARIO NUESTRO COMPROMISO

POR COLIMA

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.-

El Diputado FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, así como los demás
Diputados del Grupo Parlamentario Nuestro Compromiso por Colima, integrantes
de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional 2015-2018
del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo 37 fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los diversos
22 f¡acción l, 83 fracción 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 consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto relativa a Reformar la Ley de la Juventud del Estado de
Colima, y la Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima; iniciativa
que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los fenómenos de descomposición social, desintegración familiar y erosión
institucional que nuestro país ha padecido en años recientes, han generado un

ambiente adverso para el desarrollo y promoción de la adolescencia y la juventud,
por lo que el aumento de la actividad que desarrollan los llamados graf¡teros está
sembrando de nuevo el debate y la preocupación en la sociedad, además del
impacto visual y económico que esto conlleva.

Basta salir a la calle y encontraremos alguna fachada con grafiti, que daña el
aspecto de nuestras ciudades y pueblos, y genera en la sociedad una sesión de
inseguridad, así como una gran inversión de dinero para borrar los grafitis en
muros, fachadas, balizamiento de calles y señalética, puentes, túneles, pasos a
desnivel y puentes peatonales para recuperar los espacios dañados.

Las principales que produce son la afectación a la plusvalía de los predios, la
reducción de ventas en zonas grafiteadas, percepción de que las zonas no son
seguras, costos en la limpieza, atracción del vandalismo y disminución del turismo.
Este tipo de grafiti lleva a un menoscabo patrimonial ya que cuando se realiza en
una casa habitación representa un gasto para el dueño de la vivienda que implica
repintar su fachada, además involucra el gasto del erario público para la
recuperación y restauración de diversos muebles e inmuebles en donde se realiza
éste.

"Año 2017, cENTENARto DE u coNsrtructóN poúnca oe rcs rcreDos uNtDos MExtcANos y DE u
coNsnruaóN polfTtcA DEL ESTAD? LllBRE y soBERANo DE coLtMA"
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Ante estas circunstancias, vemos que la población joven y el grafiti están muy
relacionadas, el cual es utilizado como un medio ante la necesidad de expresión,
ya que si no se encuentran opciones adecuadas para desarrollar su expresión
artística, así como información apropiada acerca de los daños que puede generar
el grafiti a la vía pública y sin implementación de un marco jurídico que los regule
adecuadamente, se seguirán practicando y afectando el espacio visual de
nuestras ciudades.

Es importante entender bajo este contexto, la emergencia de formas de expresión
social como es el grafiti. La necesidad de los jóvenes de manifestar su presencia,
su individualidad y sus expectativas, su inquietud por participar activamente en la
colectividad, sus ideas políticas y sociales, encuentra cauce en estas formas de
expresión.

Los suscritos iniciadores, consideramos que si impulsamos el reconocimiento de la
validez de las inquietudes que animan la expresión callejera y su apreciaciÓn
como una forma de expresión cultural, se le podrá dar un valor artístico a esas
piezas, las cuales se realizan en la mayoría de los casos, con gran sentido de
urbanidad, en equilibrio y respeto con el medio circundante, que deleitan a quienes
las admiran y visten el paisaje.

Por ello creemos importante que la Secretaría de la Juventud y la Secretaría de
Cultura, ambas del Gobierno del Estado, se coordinen entre si y con los
ayuntamientos de la entidad, con el objeto de contar con un registro de bienes de
infraestructura urbana estatal y municipal que pueda ser destinada como espacios
de expresión artística para murales o pinturas.

Estos murales o pinturas no tienen sólo la intención de limpiar y decorar los muros,
sino también ser una muestra de la cultura pictórica, creando de este modo un
vínculo emocional y de pertenencia con el mural. Lo cual se propone así, porque
se considera que son necesarios mayores esfuerzos sociales e institucionales,
que vayan acompañados de flexibilidad, comprensión, tiempo y una gran
creatividad, para ofrecer sistemas de canalización, prevención y orientación, en
éste y todos los ámbitos de desenvolvimiento de la adolescencia y la juventud en
nuestro Estado.

Asimismo, consideramos necesario reconocer la genuina validez de la expresión
juvenil y la exploración de posibles adecuaciones a los marcos regulatorios para
reglamentar aquéllas obras que se realicen con respeto a la propiedad privada y
pública; de igual manera se estima conveniente abrir más espacios al desarrollo
de las aptitudes artísticas de los jóvenes que practican el grafiti conforme a este
principio, y otorgarles reconocimiento social y estímulo como creadores.

"AÑO 2077, CENTENARTO DE tA CO¡tSnrUCtÓN pOLíT\CA DE LOS ESTADOS UN\DOS MEXTCANOS Y DE LA

coNsn¡uctóu poúnce oet es¡aoo LIBRE y SoBERANa DE coLtMA"
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Paralelamente al reconocimiento que se busca darles a los jóvenes que se
dedican a realiza¡ grafitis; también conlleva para ellos un alto grado de
responsabilidad social en el respeto de los espacios públicos y el respeto de la
propiedad privada, con el objeto de evitar conductas que pueden ser consideradas
como actos de vandalismo o daños a propiedad privada. Con lo cual, la misma
sociedad cambia la percepción que se tiene sobre el grafiti, y se reconozca por la
propia sociedad como una expresión de arte y no como un acto vandálico.

Es por ello, que se busca reformar la Ley de la Juventud del Estado de Colima y la
Ley de Fomento de Cultura Cívica para el Estado de Colima, con el objeto de
reconocer al grafiti como una expresión artística, impulsar espacios para su
expresión y, a su vez, promover el respeto a la propiedad privada, con el firme
propósito de cambiar la percepción social que existe sobre el grafiti en nuestra
entidad; esto es, que se reconozca socialmente como una expresión artística y no

como un acto de vandalismo.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
soberanÍa, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Se reforma el artículo 56 de la Ley de la Juventud del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

Artículo 56.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría y en coordinación
con la Secretaría de Cultura, considerará mecanismos para generar polítlcas
culturales incluyentes, promoverá el disfrute masivo de las distintas
manifestaciones culturales de la juventud, estimulará el aprovechamiento artístico
en la infraestructura pública existente y alentará un sistema promotor de
iniciativas culturales juveniles.

Para estimular el aprovechamiento artístico en la infraestructura pública, la
Secretaría en coordinación con la Secretaría de Cultura, promoverá el
registro de espacios públicos del Gobierno del Estado y de los Gobiernos
Municipales que puedan ser sujetos de aprovechamientos artísticos,
mediante los cuales se estimule y fomente la participación de artistas
jóvenes a través de murales o pinturas mediante los cuales manifiesten su
arte.

"Año 2017, cENTENARto DE u cousntuctóu potÍflcA DE Los EsÍADos uNtDos MExtcANos v DE a
cous¡ttuctóu poúnce oa *ruoo LTBRE y soBERANo DE coLtMA.
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El obieto de dicho registro es que los jóvenes con talento artístico como lo
es ta pintura, a través de sus distintos métodos, se les autorice un espacio
en la infraestructura urbana a efecto de que pueda ser susceptible de
expresiones artisticas como son murales o pinturas.

SEGUNDO.- Se reforman el inciso e) de la fracción ll del artículo 17;y la fracción
XV del artículo '18. Asimismo, se adiciona una nueva fracción XVl, pasando la
actual XVI a ser XVll, al artÍculo 18; todos de la Ley de Fomento de Cultura Cívica
para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 17.- ...

t....

il....

a) al d). ...

e) El respeto, en beneficio colectivo, del uso y destino de los bienes del dominio
público, y del dominio privado, evitando en todo momento actos que
constituyan vandalismo sobre éstos.

Artículo 18.-...

I a la XlV. ...

XV. Al trabajo digno y socialmente útil;

XVl. A ser respetado en sus b¡enes y derechos, contra cualquier acto de
desposesión ilegal, y de cualquier acto de vandalismo; y

XVll. Las demás que señalen las leyes.

TRANSITORIO

ÚUICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

"AÑO 2077, CENÍENARIO DE U CONSftflJCtÓU pOtÍnCe Oe tOS ESTADOS UNLDOS MEXTCANOS Y DE LA

cous¡ttuctóu polÍftcA DEL EsrADo LTBRE y SoBERANo DE coLtMA"
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COL]MA A 31 DE MAYO DE 2OI7

LOS DIPUTADOS I

N

"Año 2017, cENTENARto DE u co¡'tsntuctó¡,t pollTtcA DE Los EsfADos uNtDos MExtcANos y DE LA

coNsr,fuctóN polÍrrcA DEL EsrADo LTBRE y SoBERANo DE coLtMA"


