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Asunto: Iniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 

Indígenas del Estado de Colima. 
 
 
 

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

  

El Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto 
por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley sobre los 
Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, con el 
propósito de crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 

 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene como finalidad ofrecer una mejora sustancial en la 
capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones con los pueblos y 
comunidades indígenas, particularmente las de protección de sus libertades y 
derechos, conservación de sus costumbres, incremento de su bienestar, garantía 
de una vida sin discriminación, y fomento a su desarrollo. 

Son pueblos y comunidades indígenas los que teniendo una continuidad histórica 
con sociedades anteriores, se desarrollan en sus territorios o en parte de ellos y 
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tienen la determinación de preservar y transmitir a futuras generaciones su 
identidad étnica, como base de su existencia como pueblo, de acuerdo con sus 
propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales. 

En el estado de Colima existen, de acuerdo a la Ley sobre los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, 91 localidades con población indígena, en las 
que habitan aproximadamente 8,4351 personas pertenecientes a este grupo 
poblacional, concentrándose la mayoría de ellas en los municipios de Tecomán, 
Manzanillo y Colima.  

Aunado a esto debe reconocerse que a la población colimense se le suman cada 
mes cientos o miles de personas indígenas que migran hacia esta entidad en 
búsqueda de mejores condiciones de vida y de oportunidades laborales, 
provenientes de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y otros estados.  

Estos datos desmitifican la idea generalizada, tanto en la sociedad como en las 
dependencias de gobierno, de que Colima es un estado con poca población 
indígena, la cual además estaría dispersa. En realidad, Colima es una entidad 
pluricultural que de verdad se sustenta en sus pueblos indígenas, los que son 
origen de múltiples costumbres, historia, cultura, hábitos e ideas que aun 
conservamos y compartimos como sociedad.  

Hasta ahora, la población indígena de Colima ha vivido la desatención 
gubernamental por las autoridades federal, estatal y municipal, en las cuales no 
existe dependencia alguna que formule e impulse políticas públicas y beneficios 
concretos, de acuerdo a los intereses estratégicos y necesidades prácticas de las 
comunidades y grupos indígenas. Así, las instituciones del Estado han sido 
indiferentes a la diferenciación cultural, a los bajos niveles de bienestar y a la 
necesidad de protección de las costumbres, los hábitos, la cultura y la identidad 
indígena. 

Un claro ejemplo del vacío institucional es que los gobiernos federal, estatal y 
municipal, en las dependencias que debieran atender a la población indígena, ni 
siquiera reconocen su existencia, por lo que se les invisibiliza a tal grado que no 

                                                           
1 Consultado en las Cédulas Básicas de Información de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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se cuenta con censo, diagnóstico o estudio alguno que diga con precisión la 
magnitud y las características de estos grupos étnicos. 

Es de destacar que el iniciador de este documento legislativo gestioné en febrero 
de este año 2016, que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas dispusiera los recursos y las medidas que considerara suficientes, para 
instalar una delegación estatal o regional en la entidad. En estas gestiones visité 
personalmente a funcionarios de la mencionada dependencia federal, así como 
dirigí una carta a la Directora General de la misma, en la que se expusieron los 
argumentos y razonamientos para contar con una oficina de esa institución. 

Es fundamental conocer también que la población indígena de Colima 
experimenta problemas públicos propios, culturalmente diferenciados, como son la 
criminalización, la pobreza extrema, la violencia de género, la pérdida de sus 
lenguas y tradiciones, la exclusión social, la inequidad en el acceso a la justicia, y 
la falta de oportunidades de empleo y económicas. Los indígenas de Colima están 
dentro de una espiral de subdesarrollo, creada por inercias institucionales y 
fuerzas estructurales de tipo social, económico y político. 

Es claro que la población indígena de la entidad merece la atención y el beneficio 
institucional de sus gobiernos, cuyo propósito sea contribuir a revertir el círculo 
perverso de desigualdad, invisibilidad, indiferencia y pobreza en que están estos 
pueblos y comunidades. Se requiere trabajar en la sensibilización de las 
instituciones y sus servidores públicos, pero también es urgente que la sociedad 
colimense en su conjunto conozca sobre la población indígena, que los integre a 
sus actividades cotidianas, y que les abra las puertas de sus hogares y círculos 
familiares y sociales. 

Se debe conocer y entender a las comunidades indígenas de Colima, como la 
población colimense que son, pero también en sus costumbres, tradiciones, 
cultura y lenguas. Asimismo, es necesario que las dependencias de gobierno 
tengan pleno sentido de cuáles son los problemas que viven, y cuáles son las 
causas y las raíces de esos problemas, para poder atenderlos correctamente 
mediante políticas públicas. Se debe lograr que se escuchen sus voces, se 
respeten sus derechos, se les libre de toda forma de discriminación y se mejore su 
bienestar. 
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Es con base en todo esto, que el suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIÉRREZ, 
así como sus compañeros Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, consideramos necesario e impostergable cubrir el actual 
vacío institucional de desatención e indiferencia gubernamental hacia los pueblos 
y las comunidades indígenas del estado de Colima.  

Así, mediante una reforma a la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas del Estado de Colima, se propone crear el Instituto de 
Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado, como una 
dependencia dedicada de forma permanente y sistemática a implementar 
acciones, proyectos y políticas a favor de esta población, así como a promover y 
propiciar su bienestar y desarrollo. 

Mediante el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas, será 
posible que este grupo poblacional acceda a beneficios de los que actualmente no 
goza, tales como: 

• La protección de sus derechos fundamentales. 

• La conservación de sus costumbres, cultura, identidad étnica, lenguas y 
tradiciones. 

• El acceso gratuito y en igualdad de condiciones, a la justicia. 

• La inclusión social, política y económica plena en la sociedad, y el 
procurarles una vida libre de discriminación. 

• La asesoría, consultoría y tratamiento gratuito en materia jurídica, de trabajo 
social, psicológica, de formación para el trabajo, y de acceso a la 
educación y la salud. 

• Diagnósticos y estudios precisos sobre sus condiciones de vida, el contexto 
en que se encuentran, y el cómo potenciar un mayor desarrollo. 

• El mejoramiento de la producción y la productividad de las actividades 
económicas y de los pueblos y comunidades indígenas. 
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La propuesta de diseño del Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Colima, está sustentada en la investigación y el 
aprendizaje sobre el funcionamiento de organismos con un propósito y una 
población objetivo igual, pero que existen en otras entidades federativas, 
municipios y en distintas partes del mundo, pero con un pleno conocimiento de las 
necesidades particulares de la población indígena de la entidad. Los puntos a 
destacar, del diseño del instituto, son: 

1. Se instituye como un organismo descentralizado, con recursos propios y 
autonomía y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social. 

2. Su objetivo es impulsar la promoción y el desarrollo integral y sustentable 
de los pueblos y comunidades indígenas del estado. 

3. Su órgano de gobierno es un Consejo Directivo integrado por titulares de 
dependencias estatales de primer nivel y por representantes de los pueblos 
y comunidades indígenas. 

4. El Director General sería una persona perteneciente a la población 
indígena, quien durará en el encargo tres años y será seleccionado por el 
Gobernador del Estado de entre una terna propuesta por el Consejo 
Directivo. 

5. Contará con un órgano interno de control encargado de implementar 
acciones preventivas, correctivas y de fiscalización internas. 

6. De entre sus atribuciones, el Instituto contará con un Programa de 
Promoción y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas 
del Estado de Colima, promoverá acciones de sensibilización, capacitación 
y fortalecimiento de la cultura indígena, propiciará la creación de estudios y 
diagnósticos sobre esta población, y formulará políticas públicas para 
resolver sus problemas sociales. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de:  
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D E C R E T O 

 

ÚNICO.- SE REFORMAN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 5, QUE PASA A 
SER XV Y SE RECORREN LAS RESTANTES PARA LLEGAR HASTA XXI, LOS 
ARTÍCULOS 17, 18, 19, 20, 21 y 22; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL 
ARTÍCULO 2, UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 13, LOS ARTÍCULOS 17 BIS, 
17 TER, 21 BIS Y 22 BIS; TODOS DE LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE 
LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS DEL ESTADO DE COLIMA, 
PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
 
ARTÍCULO 2.- Esta Ley tiene por objeto: 
 
I….IV….. 
 
V. Crear el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 
Estado de Colima. 
 
 
ARTÍCULO 5.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I….XIII…. 
 
XIV. Instituto: Al Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Colima; 
 
XV…..XXI. 
 
 
ARTÍCULO 13. Son autoridades responsables a garantizar el cumplimiento de 
esta Ley: 
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I….V….. 
 
VI. El Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos Indígenas del 
Estado de Colima. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
….. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
DEL INSTITUTO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

INDÍGENAS 
 

SECCIÓN I. DE SU NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 
 
ARTÍCULO 17.- Se crea el Instituto de Promoción y Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas del Estado de Colima, como organismo público descentralizado de 
la Administración Pública Estatal; sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social; con personalidad jurídica y patrimonio propios; con autonomía 
operativa, técnica, presupuestal y de gestión para el cumplimiento de sus 
objetivos y fines; con funciones en todo el territorio del estado; y con sede 
en el municipio de Comala, Colima. Para su mejor funcionamiento, el 
Instituto podrá tener oficinas o sedes regionales en otros municipios de la 
entidad. 
 
ARTÍCULO 17 BIS.- El Instituto tiene como objeto orientar, coordinar, 
promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, 
proyectos, estrategias y acciones públicas para la promoción y el desarrollo 
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integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas del estado de 
Colima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción XIII del artículo 1º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y esta Ley. 
 
ARTÍCULO 17 TER.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 
 

I. Ser instancia de consulta para la formulación, ejecución y evaluación 
de los planes, programas y proyectos que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal desarrollen en la 
materia; 

 
II. Coadyuvar al ejercicio de la libre determinación y autonomía de los 

pueblos y comunidades indígenas del estado de Colima, en el marco 
de las disposiciones constitucionales y legales; 

 
III. Proponer y promover las medidas que se requieran para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el apartado B del artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 
fracción XIII del artículo 1º de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, y en esta Ley; 

 
IV. Proponer el diseño del Programa de Promoción y Desarrollo Integral 

de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, de 
acuerdo a la legislación vigente en la materia y los planes nacional y 
estatal de desarrollo, así como ejecutar las acciones necesarias para 
su cumplimiento y evaluar el impacto de su aplicación; 

 
V. Aprobar la celebración de contratos, convenios y acuerdos de 

colaboración con instituciones y organismos de los sectores público, 
social y privado, de los ámbitos municipal, estatal y nacional, para 
llevar a cabo acciones conjuntas que incidan en el desarrollo de los 
pueblos indígenas del estado; 
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VI. Establecer las bases para integrar y operar un sistema de 
información y consulta indígena, que permita la más amplia 
participación de los pueblos, comunidades, autoridades e 
instituciones representativas de éstos, en la definición, formulación, 
ejecución y evaluación de los programas, proyectos y acciones 
gubernamentales relacionadas con ellos; 

 
VII. Implementar programas de difusión dirigidos a las poblaciones 

indígenas del estado de Colima, para dar a conocer las leyes 
vigentes, el funcionamiento del sistema judicial y el de las 
instituciones que integran el Estado; 

 
VIII. Proponer al Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría 

General de Gobierno, la inclusión de nuevos pueblos y comunidades 
indígenas a la presente Ley; 

 
IX. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los programas, 

proyectos y acciones gubernamentales que conduzcan al desarrollo 
integral de dichos pueblos y comunidades; 

 
X. Realizar estudios e investigaciones para promover el conocimiento, 

entendimiento y desarrollo integral de los pueblos y comunidades 
indígenas del estado; 

 
XI. Coadyuvar y, en su caso, asistir a los indígenas que lo soliciten, en 

asuntos y ante autoridades federales, estatales y municipales; 
 

XII. Participar y formar parte de organismos, foros e instrumentos 
internacionales relacionados con el objeto del Instituto; 

 
XIII. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación y 

fortalecimiento para las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, así como para los municipios, 
pueblos y comunidades que lo soliciten, con el fin de mejorar la 
atención de las necesidades de la población indígena; 
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XIV. Publicar un informe anual sobre el desempeño de sus funciones y 

los avances e impacto de las acciones de las dependencias y 
entidades paraestatales de la Administración Pública Estatal y de la 
Administración Pública Municipal, en materia de promoción y 
desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas del estado; 

 
XV. Proponer reconocimientos a las personas físicas y morales que se 

hayan distinguido por la promoción y el desarrollo de los pueblos y 
comunidades indígenas del estado; 

 
XVI. Elaborar su Reglamento y lineamientos internos; y 

 
XVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables. 

 
 

SECCIÓN II. DE SU GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 18.- El Instituto contará con un Consejo Directivo como órgano 
de gobierno, de consulta y de vinculación; así como con una Dirección 
General, como órgano de administración y ejecución, y las estructuras 
administrativas que establezca su Reglamento Interno. 
 
ARTÍCULO 19.- El Consejo Directivo estará integrado por: 
 

I. El Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 

II.  El Secretario Técnico, que será el Director General del Instituto, con 
derecho a voz pero sin voto; 

 
III. Los Vocales, que serán los titulares de cada una de las siguientes 

dependencias: 
a) Secretaría General de Gobierno; 
b) Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
c) Secretaría de Planeación y Finanzas; 
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d) Secretaría de Desarrollo Social; 
e) Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; 
f)   Secretaría de Desarrollo Rural; 
g) Comisión Legislativa del Congreso del Estado en materia de 

promoción y desarrollo indígena; 
h) Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; 
i)   Diez Ayuntamientos de la entidad; 

 
IV. Los Consejeros representantes de los pueblos y comunidades 

indígenas de la entidad, quienes serán seis miembros electos por 
convocatoria pública que a este respecto emita el Presidente del 
Consejo a través del Director General del Instituto. Los Consejeros 
representantes de los pueblos y comunidades indígenas durarán 
en su encargo tres años, con posibilidad de ser reelectos. 

 
Todos los integrantes del Consejo Directivo tienen la obligación de asistir a 
las sesiones y participar con voz y voto, a excepción de quien funja como 
Secretario Técnico. Cada uno de los integrantes del Consejo designará a un 
suplente, quien podrá sustituirlo en su ausencia, con todas las atribuciones 
que corresponden al propietario, a excepción del Secretario Técnico, quien 
deberá asistir a todas las sesiones.  
 
Todos los cargos que se desempeñen al interior del Consejo Directivo 
tendrán el carácter de honoríficos. El Consejo Directivo podrá sesionar 
ordinariamente como mínimo dos veces por año, una durante los primeros 
seis meses y la segunda en el segundo semestre del año. Se podrán celebrar 
sesiones extraordinarias cuantas veces sean necesarias, a propuesta del 
Presidente, del Secretario Técnico o de tres de los miembros del Consejo. 
 
Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con un mínimo de cinco 
días naturales a la fecha de su celebración, las extraordinarias serán 
convocadas con un mínimo de dos días naturales previos a su celebración. 

El Presidente y el Secretario Técnico podrán invitar a la persona que 
consideren pertinente en relación al asunto a tratar, sólo con derecho a voz. 
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El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus integrantes . Las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo su Presidente 
voto de calidad en caso de empate.  

ARTÍCULO 20.- El Consejo Directivo tendrá las atribuciones siguientes: 
 

I. Aprobar el proyecto de presupuesto del Instituto y su programa 
operativo anual, a propuesta del Director General; 
 

II. Aprobar el Reglamento y demás lineamientos internos del Instituto; 
III. Establecer los programas y políticas del Instituto, sujetándolas a las 

legislaciones federal y estatal, a los planes de desarrollo nacional y 
estatal, y demás disposiciones aplicables; 
 

IV. Definir los criterios, las prioridades y las metas del Instituto; 
 

V. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera; 
 

VI. Aprobar disposiciones y criterios para racionalizar el gasto 
administrativo y autorizar las erogaciones identificadas como gasto 
sujeto a criterios de racionalidad; 

 
VII. Autorizar a favor del Director General del Instituto, la representación 

legal del mismo, con las facultades que correspondan al mandato 
general para pleitos y cobranzas, y actos de administración y de 
dominio; 

 
VIII. Conocer y aprobar el informe anual sobre el desempeño del Instituto, 

que presente el Director General; 
 

IX. Nombrar y remover a los servidores públicos del Instituto, a propuesta 
del Director General; 

 
X. Las demás que le confiera esta Ley y disposiciones reglamentarias. 

 
 
ARTÍCULO 21.- La Dirección General del Instituto estará a cargo de un 
Director General, quien será designado por el Gobernador del estado a partir 
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de una terna propuesta por el Consejo Directivo, y tendrá una duración de 
tres años sin posibilidad de reelección. Para la designación del Director 
General, éste deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos; 
 

II.  Pertenecer a los pueblos y comunidades indígenas de la entidad; 
 

III. No tener menos de 25 años al día de su nombramiento; 
 

IV. Contar con título de licenciatura expedido por autoridad competente; 
 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito 
doloso; y 

 
VI. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos. 

 
ARTÍCULO 21 BIS.- El Director General del Instituto tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 

I. Fungir como Secretario Técnico ante el Consejo Directivo del Instituto; 
 

II. Representar legalmente al Instituto, con autorización del Consejo 
Directivo; 

 
III. Proponer para autorización del Consejo Directivo, el Presupuesto de 

Egresos, el Programa Operativo Anual y demás programas y 
lineamientos; 

 
IV. Celebrar toda clase de actos y documentos respecto del objeto del 

Instituto; 
 

V. Ejercer, con autorización del Consejo Directivo, facultades de dominio, 
administración, pleito y cobranzas, aun aquellas que requieran 
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cláusula especial. Tratándose de cualesquiera actos de dominio, se 
requerirá la autorización previa del Consejo Directivo; 

 
VI. Dirigir y coordinar las actividades del Instituto, así como ejercer su 

presupuesto; 
 

VII. Celebrar convenios, contratos y actos jurídicos que sean 
indispensables para el cumplimiento del objeto del Instituto; 

 
VIII. Proponer al Consejo Directivo el nombramiento y la remoción de los 

servidores públicos del Instituto; 
 

IX. Presentar para la aprobación del Consejo Directivo, el informe anual 
del desempeño del Instituto, así como cualquier otro informe, 
estado financiero o reporte de gasto, que se le solicite; 

 
X. Acordar las condiciones generales de trabajo del Instituto; 

 
XI. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo Directivo; y 

 
XII. Las demás que le confieran los ordenamientos aplicables, así como 

las que con fundamento en esta Ley le delegue el Consejo 
Directivo. 

 
 

SECCIÓN III. DEL PATRIMONIO Y DE LA VIGILANCIA DEL INSTITUTO 
 
ARTÍCULO 22.- El patrimonio del Instituto se integrará por: 
 

I. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título; 
 

II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos del 
Estado; 

 
III. Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias o legados que 
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reciba de personas físicas o morales; 
 

IV. Los ingresos que obtenga por las actividades que realice, conforme a 
las disposiciones legales aplicables; y  

 
V. Las aportaciones del gobierno federal y ayuntamientos, y los demás 

bienes, recursos y derechos que adquiera por cualquier título, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 

 
ARTÍCULO 22 BIS.- El Instituto contará con un órgano interno de control, 
integrado por un propietario y un suplente, designados y dependientes del 
Congreso del Estado, y tendrá las facultades que le otorgue la legislación 
estatal. 
 

 

T R A N S I T O R I O: 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por 
el presente Decreto. 

TERCERO.- El nuevo Consejo Directivo deberá constituirse dentro de los sesenta 
días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. El 
nombramiento del nuevo Director General del Instituto se hará dentro de los 45 
días naturales siguientes a la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo. 

CUARTO.- El Reglamento Interior del Instituto de Promoción y Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas del Estado de Colima deberá expedirse en un término no 
mayor a ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de 
la presente Ley.  

QUINTO.- Se faculta a la Secretaría de Planeación y Finanzas para la creación de 
una partida específica en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
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ejercicio fiscal del año 2017, destinada a cubrir los requerimientos administrativas 
de creación y funcionamiento del Instituto, en los términos de la presente Ley. 

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.  

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 04 de Agosto de 2016.  

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA ADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
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DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO 
GARCÍA RIVERA 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 
SEVILLA BLANCO 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 
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