
C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE.- 
 
El suscrito Diputado RIULT RIVERA GUTIERREZ, y los demás diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava 
Legislatura del H. Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su 
Reglamento, ponemos a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

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

Los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas por haber sido desposeídos de 
sus territorios, tierras y recursos y que en muchas partes del mundo no pueden gozar de 
los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de 
los Estados en que viven y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido 
a menudo una erosión y son discriminados por su idioma, por su color de piel, por su 
situación económica o por sus formas de pensar diferentes. 

La cuestión de los derechos de los indígenas se asocia también con otros niveles de la 
lucha humana. Debido a la estrecha relación entre la situación de los pueblos indígenas 
culturales y económicas y sus valores ambientales, las cuestiones de derechos indígenas 
se vinculan con la preocupación por el daño ambiental, el cambio climático, el desarrollo 
sostenible, la debida inclusión a la sociedad de la cual forma partes  
El derecho humano a la Salud y a la recreación de los indígenas, se contempla en el 
artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo 
obligación de todas las autoridades respetar este derecho constitucional, máxime cuando 
dicho derecho se constriñe a un grupo vulnerable como lo es los indígenas. 
 
En el estado de Colima, existe presencia de pueblos indígenas a quienes como ya se 
mencionó se les debe de otorgar todos sus derechos de forma integral, teniendo todas la 
autoridades de todos los rubros y niveles la obligación de salvaguardar sus derechos y 
realizar todas las acciones necesarias para otorgarles el derecho a la salud y a la 
recreación. 

 
Lo antes descrito se robustece ante el hecho de que el Ejecutivo Estatal por conducto del 
Instituto Colimense del Deporte y los diez ayuntamientos del Estado, han sido omisos en 
la difusión y emisión de convocatorias, para que nuestro Estado cuente con representante 
en las diferentes disciplinas en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2016 a celebrar 
en el Estado de Michoacán en el mes de Noviembre. 
 
El pasado 19 de Septiembre del año en curso, la Secretaria de Educación Publica y la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte por sus sigla CONADE, emitieron 
convocatoria para que todos los deportistas indígenas de origen mexicano, que radicaran 
en territorio nacional, pudieran participar representando  su Estado, en un encuentro 
deportivo, para lo cual dichos deportistas  deben de participar en un proceso de selección 
convocados en primer término a nivel municipal y con posterioridad a nivel estatal. 
 
La ya citada convocatoria señalad como fecha límite para la inscripción de deportistas a 
representar a sus estados en la etapa nacional los días 27 y 28 de octubre del año en 
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curso, fechas próximas a cumplirse, y sin que se observe que en el Estado los órganos 
Estatales  y municipales de Cultura Física y Deporte, estén realizando la designación de 
los deportistas que representen al Estado en dicho encuentro deportivo, ya que el 
conocimiento de dicha convocatoria es nula en el Estado, motivo por el cual resulta 
necesario que se realicen todas las acciones necesarias para que Colima cuente con 
representación en dicho encuentro deportivo. 
 
Siendo impórtate recalcar la necesidad de que todas las autoridades del Estado y de los 
municipios contribuyamos al respeto de los derechos humanos de quienes habitamos 
nuestro Estado, como es el caso de la salud y al recreación, obligación que se robustece 
tratándose de grupos vulnerables como es el de los pueblos indígenas. 
 
En atención a lo anterior se emite el siguiente, 
 

A C U E R D O: 
 

UNICO.-Se exhorta respetuosamente al Director del Instituto Colimense del Deporte y a 
los diez ayuntamientos del Estado, para que a la brevedad realicen las acciones 
necesarias para garantizar que el Estado de Colima, cuente con participación en las 
diferentes disciplinas deportivas en el encuentro Nacional Deportivo Indígena 2016, a 
celebrar en el Estado de Michoacán. 
 
Se instruye al Oficia Mayor para que comunique el presente Acuerdo. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al 
momento de su presentación. 
 
 

ATENTAMENTE. 
COLIMA, COL. 06 DE OCTUBRE 2016. 

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


