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HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 
PRESENTE. 
 

El que suscribe Diputado Arturo García Arias, y demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Nueva 
Alianza, de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado; en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 37 fracción I, 
de la Constitución Política del Estado libre y Soberano de Colima; 22, fracción I, 83 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; me permito 
someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a adicionar la Sección III integrada con los artículos 
46 Bis, 46 Bis 1, 46 Bis 2, 46 Bis 3 y 46 Bis 4 a Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que el sector rural es uno de los más importantes en la sociedad, pues son los 

campesinos y jornaleros los que día a día se esfuerzan para hacer trabajar la tierra 

y producir los frutos que dan fama a nuestro Estado tanto a nivel nacional como 

estatal.  

El municipio de Tecomán, al cual represento, cuenta con un amplio sector de 

población que se dedica al trabajo de campo, hombres y mujeres que se 

esfuerzan para dar lo mejor de sí y ser productivos para la sociedad.  

Sin embargo, las condiciones de vida de estas personas son difíciles, pues 

además de enfrentarse a un trabajo tan demandante como lo es labrar las tierras, 

su remuneración en muchos de los casos solo les ajusta para solventar sus gastos 

más necesarios. 

Por estos motivos, los trabajadores del campo y jornaleros deben ser vistos como 

un grupo social que necesita de acciones de gobierno especiales para poder mejor 

sus condiciones de vida. 

En este sentido, como diputado representante de un municipio que cuenta con una 

amplia población que se dedica preponderantemente al trabajo en el campo, 

presento esta iniciativa que propone crear un sistema de becas para apoyar la 

educación en la sociedad rural, con la intención de que cuenten con los medios 

suficientes para alcanzar su superación y tengan así acceso a mayores y mejores 

oportunidades de vida.  
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Creo firmemente en el apoyo al campo y a sus trabajadores y jornaleros, por lo 

que considero que se deben proponer reformas que los beneficien directamente, 

por estas razones, en uso de mis facultades como representante del municipio de 

Tecomán, y consciente de las necesidades de su población, propongo la creación 

de un sistema de becas destinadas al sector rural, que beneficiarían a los hijos de 

los campesinos y jornaleros, apoyándolos económicamente para los gastos que 

significa sostener sus estudios. 

Con la presente propuesta busco que se priorice a este grupo vulnerable y se 

otorgue una beca de manera específica para los hijos de los jornaleros y 

campesinos con la intención de que puedan continuar con sus estudios.  

Con esta propuesta seguro estoy que se beneficiará la economía de un gran 

número de familias tecomenses, y además se le dará un fuerte impulso a la 

educación en el Estado y en mi municipio, pues con este apoyo se garantiza que 

los alumnos no dejen las aulas por motivos económicos, y puedan continuar con 

sus estudios, mejorando así su futuro y sus condiciones sociales y económicas.    

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable 
Asamblea, el siguiente proyecto de: 

 

DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- SE ADICIONA LA SECCIÓN III, INTEGRADA POR LOS 

ARTÍCULOS 46 BIS, 46 BIS 1, 46 BIS 2, 46 BIS 3 Y 46 BIS 4,  A LEY DE 

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, PARA 

CREAR LAS BECAS PARA HIJOS DE CAMPESINOS O JORNALEROS, EN 

LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:   

SECCIÓN III 
DE LAS BECAS PARA LA  

EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD RURAL 
 

Artículo 46 Bis.- El Programa Estatal Concurrente deberá contener un sistema de 
becas para apoyar la educación en la sociedad rural como un medio de 
superación y acceso a mejores oportunidades de vida. 
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Artículo 46 Bis 1.- Podrán obtener beca los alumnos que se encuentren inscritos 
en escuelas públicas en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria, que 
reúnan los siguientes requisitos: 
 

I. Que habiten en zonas rurales del Estado; 
 

II. Que sean hijos de campesinos o jornaleros del campo; 
 

III. Que no cuenten con otro apoyo de beca otorgado por Organismo Público 
Federal, Estatal o Municipal igual o similar para los mismos fines; y  
 

IV. Que el ingreso familiar sea menor a tres salarios mínimos equivalentes a la 
zona del Estado.        

 
Artículo 46 Bis 2.- La beca consistirá en un apoyo económico por ciclo escolar, 
cuyo monto dependerá del nivel educativo del estudiante y será fijado anualmente 
por la Comisión Estatal Intersecretarial tomando en cuenta la disponibilidad 
presupuestal, no pudiendo ser menor a veinte salarios mínimos equivalentes a la 
zona del Estado.   
 
Artículo 46 Bis 3.- La beca no será transferible y deberá ser refrendada 
anualmente por los solicitantes. 
 
Artículo 46 Bis 4.- Son causas de cancelación de la beca: 
 

I. La deserción del beneficiado; 
 

II. Abandono de los estudios; 
 
III. Falsedad u omisión en la información presentada por el solicitante; o 

 
IV. Documentación incompleta.  

 
T R A N S I T O R I O  

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
  

Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. 
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ATENTAMENTE 
COLIMA, COL.,  DE 22 DE ABRIL DE 2015 

 
 
 

DIPUTADO ARTURO GARCÍA ARIAS                      
 
 
 
 
 
 
Dip. Heriberto Leal Valencia   Dip. Martín Flores Castañeda                  
 
 
 
 
Dip. Oscar A. Valdovinos Anguiano           Dip. José Antonio Orozco Sandoval       
 
 
 
 
 
Dip. Delia Gómez Estrada                              Dip. Francis Anel Bueno Sánchez 
 
 
 
 
 
Dip. María Concepción Topete Quiñonez     Dip. Ignacia Molina Villareal                     
  
 
 
 
 
Dip. Noé Pintos de los Santos                         Dip. José Verduzco Moreno                           
 
 
 
 
 
Dip. Ma. Iliana Arreola Ochoa                        Dip. José de Jesús Villanueva  
                                                                                   Gutiérrez 


