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cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE tA corvr¡s¡ów
DE DESARROLTO RURAL, FOMENTO AGROPECUARIO

Y PESQUERO,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con fecha 12 de febrero de 2018, presento el

Diputado José Guadalupe Benavides, la lniciativa relativa a reformar los artículos 72t, y L27; y se

adiciona una fracción XVI Bis al artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del

Estado de Colima; por lo que en base a la fracción Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, y con fundamento en la fracción V del artículo 55, del Reglamento de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 12 de febrero de 2018.

CONOI(ESO DCI, TSTADO
IYIII LI)GISLATUM

LVI]1

!ú'd
,N'¿Í

DIPUTADO SECRETARIO

DIRECCIÓN DE PROCESOS TEGISLATIVOS 'rul

Año 2018, Centetalío [e[ naufrcio tet acritor me4icano 1 unir.,ersaf tuan tosé flruok'



e LV{nn s2-J
'ot nr,,r.-,*.rt''W H. CONCf¡ESO

Drrt,
ESTA¡X) D!: ( )('l,¡rvf^

2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LDGISLATURA

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

PRESENTE.-

El suscrito Diputado José Guadalupe Benavides Florián, así como los demás
Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revoluc¡onar¡o lnstitucional,
Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del
Trabajo 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 lde la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Colima; en los diversos 22 fracción 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 Decreto por el cual se reforman los artículos 121 , y
127: y se adiciona una fracción XVI Bis al artículo 4, todos de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como objetivo otorgar mayor certeza a los pequeños
productores para la obtención de los apoyos gubernamentales que les permitan
alcanzar un mayor bienestar para ellos y para sus familias con la aplicación
eficiente de dichos recursos, beneficiando a un mayor número de productores y
familias del sector social del campo.

Lo anterior a partir de la necesidad de terminar con las condiciones de
desigualdad y marginación que viven los pequeños productores agrícolas, así
como los escasos esfuerzos para el fortalecimiento, democratización y rendición
de cuentas en las organizaciones a las que pertenecen, que se reflejan en su baja
productividad y competitividad.
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Así como de la necesidad de terminar con la gran debilidad de las instituciones en
las organizaciones sociales a las que pertenecen los pequeños productores
agrícolas, s¡endo estas susceptibles de corrupción, falta de transparencia, lo que
trae como consecuencia que no se aprovechen de manera ef¡ciente los recursos,
teniendo como común denominador dichas organizaciones, que en general no
gozan de certeza jurídica respecto de los manejos que realizan los dirigentes de
las mismas, teniendo como consecuencia que la productividad y competitividad de
los pequeños productores resulte dañada.

Por lo anterior, los suscritos iniciadores, proponemos una base jurídica adecuada
para crear y consolidar organizaciones representativas, democráticas,
transparentes y que rindan cuentas de los recursos públicos que manejen, para
que asuman su responsabilidad en la conducción y ejecución de las acciones para
su propio desarrollo.

En ese sentido, los iniciadores proponemos una modificación al texto actual de la
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Colima, para fortalecer las
facultades del Estado paru determinar, a través de la normatividad
correspondiente, los elementos sustantivos de la constitución, autorización,
registro, operación y fiscalización de las organizaciones de productores genéricas
y especializadas por producto o rama de producción, generándose a partir de lo
anter¡or, que las organizaciones en comento sean democráticas, transparentes,
rindan cuentas y optimicen la aplicación de sus recursos y la burocratización
generada en el sector.

Es decir, con la presente iniciativa se dotará al Estado y a los productores de los
elementos de orden, responsabilidad, rendición de cuentas y capacidad técnica y
organizativa para aprovechar mejor los recursos de inversión, abatir la corrupción
y los desvíos que obstacul¡zan el progreso.

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 con proyecto de:
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DECRETO

úr.r¡co.- sE REFoRMAN Los ARTícuLos 121, y i27; y sE ADrcroNA UNA
FRACCTóN xvr Brs AL ARTícuLo 4, ToDos DE LA LEy DE DESARRoLLo
RURAL SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

Artículo 4.-...

l. a XVl. ...

XVI Bis. Figuras Asociativas: Los ejidos, comunidades y las organizaciones y
asociaciones de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o
comunitario de productores del medio rural, pequeñas unidades de producción y,
en su caso, las ramas de producción, que se constituyan o estén constituidas, de
conformidad con las leyes vigentes y las demás disposiciones aplicables;

XVll. a XL. ...

Artículo 121.- El Gobierno del Estado mediante mecanismos de coordinación con
la federación y municipios, promoverá y fomentará el desarrollo del capital social
en el medio rural a través del impulso a la asociación y la organización económica
y social de los productores y demás agentes de la sociedad rural, quienes tendrán
el derecho de asociarse libre, voluntaria y democráticamente, debiendo, las
organizaciones que, en su caso, se integren conforme a lo anterior, ser
representativas, transparentes y rendir cuentas, con el objetivo de procurar
la promoción y articulación de las cadenas de producción-consumo para lograr
una vinculación eficiente y equitativa entre los agentes del desarrollo rural
sustentable. Lo anterior, dando prioridad a los sectores de población más
débiles económica y socialmente y a sus organizaciones, a través de:

l. Habilitación de las organizaciones de la sociedad rural para la
capacitación y difusión de los programas oficiales y otros instrumentos de
política para el campo;
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ll. Capacitación de cuadros técnicos y directivos;

lll.Promoción de Ia organización productiva y social en todos los órdenes de
la sociedad rural;

lV. Constitución de figuras asociativas para la producción y desarrollo rural
sustentable;

V. Fortalecimiento institucional de las organizaciones productivas y sociales;

Vl. Fomento a la elevación de la capacidad de interlocución, gestión y
negociación de las organizaciones del sector rural; y

Vll. Las que determine Ia Comisión Estatal lntersecretarial, en coordinación
con la Comisión lntersecretarial.

Artículo 127.- Se reconocen como formas legales de organización económica y
social, las reguladas por esta Ley, por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,
por la Ley Agraria, por Ia Ley de Organizaciones Ganaderas y por la Ley de
Asociaciones Agrícolas; así como las que se regulan en las leyes federales y
estatales, cualquiera que sea su materia.

TRANSITOR¡OS

ÚNICO.- 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 el plazo indicado por la ley.
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ATENTAMENTE

COLIMA, COL¡MA A24DE. ENERO DE 2018

LOS DIPUTADOS I

PARTIDO REVOLUCIONAR!O I

NUEVA ALIANZA, VERDE EC

GUADAL

L GRUPO PARLAMENTARIO DEL
L, DIPUTADOS DEL PARTIDO

Y PARTIDO DEL

V!DES FLORIAN

SANTIAGO

GRACIELA

i\d¿
IOS RIVAS

[* J*

JOEL PADILLA PENA
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