
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que
nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Polit¡ca del Estado Libre y
Soberano de Colima; los artículos 22, fracción l; 83, fracción l, y 84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Col¡ma, presento a Ia

considerac¡ón de esta Asamblea, la presente lnic¡at¡va de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a adicionar un segundo párrafo al artículo 6 y reformar la fracc¡ón
lV del artículo 19, todos de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y
Comunidades lndígenas del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIóN DE MOTIVOS

Mediante Decreto 35'1, publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima el 30
de agosto de 2014, se publicó la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y
Comunidades lndígenas del Estado de Colima con el objeto de reconocer Ios
pueblos y comun¡dades indígenas del Estado y de las personas que los integran al
tener la condición de indígenas, así como de aquellas que se encuentran temporal
o permanentemente establecidas o en tránsito por el territorio de la entidad.

De igual manera, busca garantizar el ejercicio de sus formas específicas de
organ¡zación comunitaria, de gobierno y administración de justicia de las
comunidades ¡ndígenas, en su calidad de entidades de interés público.

A través de la cual se busca promover el respeto, uso y desarrollo de sus culturas,
cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradic¡ones, costumbres, med¡cina
tradicional y recursos; así como establecer las obl¡gaciones de la admin¡stración
públ¡ca estatal y mun¡cipal para elevar la calidad de vida de los pueblos y
comunidades indigenas, promoviendo su desarrollo a través de partidas
específ¡cas en los presupuestos de egresos respect¡vos.

A raíz de ello, se ha dado un paso importante en el reconocimiento y respeto de
los derechos de pueblos y comunidades indígenas ex¡stentes en el Estado, con el
objeto de preservar sus usos y costumbres, s¡endo que forman parte del
patrimon¡o cultural no sólo del Estado sino del país mismo.

Sin embargo, el reconocimiento en la ley no convierte el tema en un asunto ya
concluido, sino que también es necesario ¡mpulsar acciones relativas a sensib¡lizar
a las autoridades de los diversos órdenes de gob¡erno en pro de la defensa y
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
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C¡rcunstancia que abonará a inhib¡r conductas discriminatorias hac¡a este sector
soc¡al tan importante para todos, siendo que su riqueza cultural es un baluarte
importante para la rdentidad de nuestra nación.

Por ello, los d¡putados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI representado
en esla Soberanía, consideramos necesario reformar la Ley en comento, con el
objeto de que como parte de la politica socialen el Estado en pro de la defensa de
los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se lleven a cabo acciones
de sens¡b¡lización sobre dicha materia en todos los servidores públicos de los
diversos órdenes de gobierno y se generen mejores condic¡ones de vida para este
sector tan importante.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la s¡guiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTíCULo ÚNICO.- Se adic¡ona un segundo párrafo al art¡culo 6 y reformar la
fracc¡ón lV del articulo '19, todos de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y
Comun¡dades lndígenas del Estado de Col¡ma, para quedar como sigue:

Artículo 6.- ...

Será responsab¡l¡dad del Estado emprender acciones de difus¡ón, sensibilización y
capacitación de los serv¡dores públicos de los d¡versos órdenes de gobierno sobre
los derechos de los pueblos y comunidades ¡ndígenas establec¡dos en Ia

Const¡tución Federal, la Const¡tuc¡ón Local, los tratados internacionales de los que
Méx¡co es parte, esta Ley y demás legislación aplicable.

Artículo 19." El Consejo tendrá las siguientes atribuc¡ones:

l. A la lll. ...

lV, Generar la partic¡pación integral de los sectores público y social del Estado
y la Federación para impulsar el desarrollo de los pueblos ¡ndígenas.

Asimismo, emprender acc¡ones de difusión, sensibilizac¡ón y capacitación
de los servidores públicos de los diversos órdenes de gobierno sobre los
derechos de los pueblos y comunidades indígenas establecidos en la
Constitución Federal, la Constitución Local, los tratados internacionales de
los que México es parte, esta Ley y demás legislación aplicable;
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V. A la x. ...



TRANSITORIO

Út¡lcO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Col¡ma".

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

El de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y diclamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

ima, Colima, a 08 de diciembre de 2015.
DIPUT DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
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