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

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México y el diputado único del Partido Nueva

Alianza de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22

fracción l, 83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Colima, asi como los artículos 122 y 123 de su Reglamento,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de
decreto por la cual se reforman las fracciones Xl y Xll y se adiciona una fracción
Xlll al artículo 41 U de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

Como país hemos enfrentado grandes retos. Desafíos que implican que los que

contamos con un cargo público actuemos con responsabilidad para beneficiar a

nuestra gente. El respaldo a nuestra juventud es uno de esos grandes desafíos.

La Organización lnternacional del Trabajo ha señalado que alrededor del mundo

hay 66 millones de jóvenes desempleados y los 145 millones de jÓvenes que

cuentan con un empleo viven en la pobreza.

La población joven aumentó en 1 39 millones de personas de 1997 al 2017 ,

mientras que la fuerza de trabajo juvenil disminuyó en 35 millones de personas.

En los países de la Organización para la CooperaciÓn y el Desarrollo

Económicos (OCDE), entre los cuales se encuentra México, cerca del 1B por

ciento de los jóvenes desempleados llevan un año o más sin trabajar.

Casi el B0 por ciento de los empleos para los jóvenes son de carácter informal.

Para 2030, el77 por ciento de la fuerza laboral juvenil se concentrará en América,

Asia y África.

La realidad en nuestro país exige que nuestro marco jurídico se vea modificado

con la finalidad de prever mecanismos legales que provoquen el aumento de

plazas laborales para jóvenes, que nuestra juventud cuente con posibilidades de

desarrollarse y sean adultos con suficientes méritos para contribuir a la sociedad

La tendencia nacional para conseguir lo anter¡or es incentivar en el panorama

fiscal a las empresas, que la iniciativa privada cuente con estímulos fiscales que

les facilite, dentro de su propia competit¡vidad y dinámica comercial, crear nuevos

empleos u ocupar plazas ya existentes con la fuerza laboral juvenil.

La medida, adoptada ya en diferentes estados de la República como Jalisco'

Sonora y Veracruz busca homologar los apoyos que se dan ya a nivel nacional en

las contrataciones de adultos mayores y personas con discapacidad a nuestra

juventud que son el futuro de México y por supuesto de nuestro Colima.

Es por todo lo antes expuesto, que sometemos a consideración de esta Honorable

Legislatura, la siguiente iniciativa de:



DECRETO

Ú¡¡lco.- se reforman las fracciones xl y xll y se adiciona una fracción Xlll al
artículo 41 u de la Ley de Hacienda del Estado de colima, para quedar como
sigue:

Artículo 41 U.- [...]

l.- a la X-. [. .. ];

Xl.- Herramientas y uniformes para el trabajo y deportivos;

Xll.- Becas para los trabajadores y sus familias;

Xlll.- Remuneración al trabajo personal subordinado a favor de jóvenes de
entre'18 hasta 29 años de edad, que al momento de su contratación sea su
primer empleo formal, lo cual se comprobará en el supuesto de que el
trabajador no cuente con algún registro en las instituciones de seguridad
social. Lo anterior, por el término del primer año al cien por ciento y durante
el segundo año en un cincuenta por ciento, a partir de su contratacón.

TRANSITORIOS

Ú¡¡lCO.- 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.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo g2 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a20 de Junio de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, GRUPO

RDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DIPUTADO
L PARTIDO NUEVA ALIANZA.
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La presente hoja de firmas corresponde a la reforma a las fracciones Xl y Xll y la
adición a una fracción Xlll al artículo 41 U de la Ley de Hacienda del Estado de
Colima


