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CC. DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LA corvus¡órv DE EDUcAc¡óru Y cULTURA

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa presentada por

el Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, relativa a reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Profesiones del

Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,02 de agosto de2OL7.
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Asunto: lniciativa de Decreto por la que
se rebrman y adicionan diversas d¡spos¡ciones de

la Ley de Profesíones del Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO OE COLIMA
Presente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Diputado RIULT RTVERA GUTTERREZ, así como los demás Diputados
integrantes del Grupo parlamentar¡o del part¡do Acción Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 2015-20i8 del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, g3
fracción I y 84 fracción ll de la Ley orgánica del poder Legistativo del Estado de
colima, así como ros artícuros 122, 123 y 124 de su Regramento, sometemos a ra
cons¡deración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual
se reforman y adrcionan diversas disposiciones de ra Ley de profesiones der
Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

La presente iniciat¡va tiene como finaridad otorgar nuevas henamientas y
oportunidades a ros estudiantes y egresados de ras eseueras der niver medio
superior y superior del estado de colima, para facilitarles la obtención de un primer
empleo formal, bien remunerado y acorde a su perfil profes¡onal.

De acuerdo ar rnst¡tuto Nacionar de Estadística y Geografía (rNEGr) en er primer
semestfe de 2016 hubo 2 miilones de personas desempreadas en Méxieo, ie las
cuares ra mayoria son jóvenes egresados de universidades. rguarmente, er rNEGr
registra que en el estado de colima 15 mil 91 personas §e encuentran
desempleadas y siguen en búsqueda de una opción raborar, en donde ros jóvenes
representian el 40% de la fuerza económicamente act¡va.

ln¡ciativa de Decreto por ¡a c-ual se rcforman y ad¡cpnan c,ryersas disposrcones de ta Ley de proles¡ones del Estado deColime, p6ra que etseMc¡o socátsea consüer¿do expc¡enc¡a hboral.
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Los jóvenes también son ra pobración con menor esperanza de encontrar trabajo.
Las probabilidades de que un joven esté en desempreo en er estado de coriÁa
son dos veces más artias que en er caso de un adurto. Además, es craro que un
gran número de jóvenes no cuenta con las oportun¡dades de desarrollo suficiente,
lo que obstaculiza su acceso a servicios y prestac¡ones básicas como sarud y
seguridad social.

Desafortunadamente, los jóvenes que sí tienen empleo no siguen una suerte
mejor. Trabajan largas jornadas raborares, carecen de prestaciones y de seguridad
social, sus contratos son por tiempo definido y para periodos cortos, asi como su
ingreso es bajo. se trata de un grupo pobracional en desventaja, que se enfrenta a
un s¡nfín de restricciones, tanto para consegu¡r su primer empleo como para
ascender en su carrera protesional_

Entre las causas de la falta de empleabil¡dad de ros jóvenes colimenses se
encuentra que las empresas no desean contratar a personal que deben capacitar,
que no tiene experiencia en el ramo, y que ante la ausencia de un h¡storial de
trabajo, no hay garantía de qué tan preparados pueden estar. También, existen
prejuicios que lo§ Qalif¡can faltos de competencias laborales y de aQtitudes
inmaduras, con ro que se res niega er acceso a una oportunidad por primera vez.

En similar sentido, el sistema Nacionar de Empleo reportra que ros empreos para
los cuales se necesita nivel de licenciatura exigen un mínimo de 6 meses de
experiencia laborar, ro que comprica ra situación a cuarquier egresado, ya que aun
cuando tengan conoc¡mientos actuales y frescos de la carrera iue'nayan
estudiado, no se les contrata por ,falta de experienc¡a,,.

No se puede negar que las instituciones universitarias del estado de colima
forman a profesionistas de caridad y res proporcionan las herramientas, ros
conocimientos y las estrateg¡as para enfrentar el mundo laboral. No obstante, es
necesario cerrar la brecha para transitar de ser estud¡antes a convertirse en
profesionales que aplican sus conocimientos y habiliclades en la solución de
problemas reales.

Así, el suscrito D¡putado R]ULT RTVERA GUIÉRREZ y sus compañeros der
Grupo Parlamentario der pAN, proponemos una medida eficaz para resorver este
gran problema que padecden todos los jóvenes colimenses que se encuentran
estudiando y próximos a egresar, la cual es poder considerar, ante las
instituc¡ones de gobierno y ros sectores sociar y privado, que er servicro sociar que

lnic¡ativa de oecreto por la cualse refoman y adicionan diversás disposc¡ones de la Ley de profesiones del Estado deColima, para que elseMco socbt sea cons¡¿erado expeirenda hboral.
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los estud¡antes realizan de manera obligator¡a como requisito para poder titularse,
pueda considerarse en todos sus términos y de manera generalizada, como
exper¡encia laboral.

Así, al egresar del bachillerato o de la liceneiatura, eada estudiante podrá eontar
con al menos 6 meses de experiencia laboral, lo que elevará de manera
importante la probabilidad de ¡ntegrarse rápidamente a su primer empleo. Esta
med¡da ha sido instrumentada con éxito en otras entidades federativas,
comprobándose que ¡ncrementa las oportunidades de primer empleo y genera una
conciencia permanente que favorece la contratación de personal joven.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos conf¡ere el
orden constitucional y legal vlgente, que los integrantes del Grupo parlamentario

del Partido Acción Nacional sometemos a cons¡derac¡ón de esta soberanía, la
siguiente ¡niciativa de:

DECRETO

út¡lco.. sE REFoRt AN LA FRAccóN xv DEL ARTfcuLo 3 y EL pARRRFo
PRIMERO DEL ARTíCULO 47; AMBOS DE LA LEY DE PROFESIONES DEL
ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 3.- ...

l. a XM. ...

XV. Servicio Social de los Estudiantes; el gue prestan los estud¡antes en los
niveles medio superior y superior, para poder obtener un Título profesional y
experlencia laboral en los términos de esta Ley;

XVl. y XVll. ...

ARTíCULO 47.- El Servicio Social de los Estudiantes es obligatorio; será realizado
como requisito previo para obtener el Título profesional y siempre deberá

lniciativa de Decreto por la cualse reforman y ad¡cionan diversas d¡spoaic¡ones @ la Ley de profes¡onesdel Esüdo de
Colima, para que elseMc¡o socialsea consilerado experienc¡a hboral.
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relacionarse con el perf¡l académico del estudiante, por lo cual será considerado
como experienc¡a laboral.

ARTICULOS TRANSITORIOS

PRlttlERo.. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publ¡cación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima'.

SEGUNDo.- La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de cotima
dispondrá las medidas que cons¡dere necesar¡as y suficientes para hacer una
amplia difusión del contenido de este Decreto.

TERCERo.- Queda derogada toda disposición que contravenga ro dispuesto por
el presente decreto.

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

ATENTAMENTE

Colima, Colima,02 de agosto de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARTO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

ln¡chtiva de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas d¡sposiciones de la Ley de profesiones del Estado deColirna, para que el seMlcio socál §ea comúer¿do experiencia bboral.
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ln¡ciativa de Decreio po. la q¡al se reforman y ad¡cionan diversa6 digosic¡ones de la Ley d€ profesiones del Egbdo decDlfr¡á, párá qué el s¿Nicio socat s€a coñsi¿etdo expenencia atorat
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