
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 III 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 punto de acuerdo por la que se exhorta a los Titulares de 
los H. Ayuntamientos de los diez municipios que integran el estado de Colima, a conformar sus 
respectivos Consejos Municipales contra la Discriminación; 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 propósito invitar a las autoridades municipales a fortalecer los 
trabajos para combatir los comportamientos y las actitudes discriminatorias al interior de la 
sociedad, a través del cumplimiento y la difusión de las disposiciones contenidas en la Ley que 
Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, pero más concretamente 
mediante la pronta conformación de los Consejos Municipales contra la Discriminación. 
 
Estos consejos son órganos plurales, de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre el 
municipio y la sociedad. Se deberán integrar por la persona titular de la Presidencia Municipal, por 
quien esté al frente de la Secretaría del Ayuntamiento, por un munícipe participante de la 
comisión relacionada con los derechos humanos, así como por cinco consejeros ciudadanos 
invitados por convocatoria pública de entre la sociedad civil. 
 
En primer lugar se busca, por medio del trabajo de los Consejos Municipales contra la 
Discriminación, que los Ayuntamientos, como órganos gubernamentales y públicos, se abstengan, 
por conducto de sus servidores públicos, de efectuar prácticas discriminatorias por acción u 
omisión; así como promuevan el pleno desarrollo de todas las personas, al garantizarles un 
ambiente de respeto, trato igualitario e inclusión social. 
 
La existencia de estos consejos permitirá la implementación de políticas y estrategias que busquen 
incidir directamente en el combate de este problema, así como fortalecerá de forma importante 
las acciones del Sistema Estatal contra la Discriminación, como un mecanismo permanente de 
concurrencia, colaboración, coordinación y concertación. 
 
El Consejo Estatal contra la Discriminación del Estado de Colima fue conformado el 25 de febrero 
de 2014, mediante dictamen aprobado y presentado por quien entonces presidía la Comisión de 
Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de este poder legislativo. Con ello 
se dio el primer paso en el proceso de funcionamiento del Sistema Estatal.  
 
La siguiente fase tendrá que ser la integración de consejos homólogos a nivel municipal, de tal 
manera que se comience con la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas 
estatales y municipales para prevenir, combatir y erradicar la discriminación en nuestra entidad. 
 



Además, atendiendo al hecho de que la ley estatal en materia de discriminación dispone, en su 
artículo segundo transitorio, un término de 90 días naturales para que los Ayuntamientos 
conformaran sus Consejos Municipales, y a la evidente falta de cumplimiento de esta condición, 
los Diputados que suscribimos tenemos a bien proponer este llamado a los diez Titulares de los 
Ayuntamientos del estado de Colima, para ponerlos en marcha de manera inmediata. 
 
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: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
respetuosamente a los Titulares de los H. Ayuntamientos de los diez municipios que integran la 
entidad de Colima, a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley que Previene, Combate y Elimina 
la Discriminación en el Estado de Colima, en su Capítulo IV, Sección Tercera; en lo relativo a 
conformar sus correspondientes Consejos Municipales contra la Discriminación. 
 
A fin de dar cumplimiento al presente acuerdo, las autoridades exhortadas deberán disponer lo 
conducente para subsanar inmediatamente la falta de cumplimiento del término que se estableció 
al entrar en vigor la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima; 
considerando que su Artículo Segundo Transitorio señala lo siguiente: 
 

"Dentro del término de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley deberán quedar constituidos el Consejo Estatal contra la Discriminación, así como los 
Consejos Municipales." 

En observancia de lo establecido en la Sección Tercera del Capítulo IV de la misma ley, al 
conformar sus respectivos Consejos Municipales, los órganos de gobierno exhortados deberán 
atender a los siguientes puntos: 
 

1. Formular la convocatoria pública que proceda, para recibir solicitudes de los ciudadanos 
interesados en formar parte del Consejo Municipal contra la Discriminación.  

2. Elaborar, previo análisis, el dictamen correspondiente para aprobar a los consejeros 
ciudadanos selectos. 

3. Integrar sus Consejos Municipales, de conformidad con el artículo 45 de la Ley. 
 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación en el 
momento de su presentación. 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 10 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 



 


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

