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

PRESENTE..

El Diputado SANTTAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, asi como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 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 I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción l, 83 fracción ! 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 reforma la fracción Vll y se adiciona la fracción
Xl del artículo 34 Bis 15 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima;
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Nuestro Estado siempre se ha caracterizado por ser una entidad en desarrollo
permanente y a la vanguardia, con transformaciones en el ámbito económico, y de
política social, donde de forma fluida se satisfacen las demandas de la sociedad la
cual está en constante evolución.

En ese sentido, los iniciadores proponemos la inclusión de la perspectiva
género como uno de los principios a los que se deberá de sujetar la Política
Desarrollo Social en el Estado.
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Lo anterior con fundamento en lo establecido por la Ley General de Desarrollo
Social; y con la finalidad de que el Estado instrumente la Política de Desarrollo
Social considerando si existe un estado de vulnerabilidad que genere una
desventaja real o un desequilibrio patente en perjuicio de los ciudadanos,
remediando los potenciales efectos discriminatorios que el ordenamiento jurídico y
las prácticas institucionales pueden tener en detrimento de las personas,
principalmente de las mujeres.

Esto es, incorporar en el Desarrollo Social del Estado el proceso de evaluación de
las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad
planificada (leyes, políticas o programas) en todos los sectores y a todos los
niveles.

En otras palabras, incorporar en los principios a los que deberá de sujetarse el
Desarrollo Social en Colima la estrategia destinada a hacer que las
preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un
elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación
de las políticas y los programas de Desarrollo Social, a fin de que las mujeres y los
hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad.
Siendo el objetivo final lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros en la

implementación de la Política de Desarrollo Social en el Estado.

Por otra parte, la Federación, los Estados y Municipios, vinculan esfuerzos y
recursos para hacer frente a la situación de pobreza extrema de algunos sectores
de la población. En el Estado de Colima, en sus 10 municipios se enfoca el trabajo
interinstitucional para atender dicha problemática, promoviendo la participaciÓn

activa de fa sociedad civil en las políticas públicas de combate a la pobreza y el
compromiso de los ayuntamientos involucrados.

La Secretaría de Desarrollo Social aplica diversos programas destinados a la

superación de la pobreza y al desarrollo social de sectores vulnerables de la
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población. El Sistema Estatal de Desarrollo social, de acuerdo con lo estipulado en
la Ley de Desarrollo Social Para el Estado de Colima:

Es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación,
concertación y vinculación de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de
/os sectores social y privado, que tiene por obieto:

lntegrar la participación de /os secfores público, socla/ y privado en el cumplimiento de
los objetivos, estrategias y prioridades de /a política esfata/ de desarrollo social;
Establecer la coordinación, colaboración y concurrencia entre las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, así como con los
Órganos Autónomos, en el diseño, formulación, instrumentación, control, seguimiento,
evaluación y actualización de las políticas, programas, acciones e inversiones en
materia de desarrollo social;
Promover la vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones del
Gobierno Federal, Estatal y Municipal con los objetivos, esfrafegras y prioridades de la
política estatal;
Fomentar la participación de /os pafticulares, organismos, instituciones y
representanfes del sector soclal y privado en el desarrollo social;
Coordinar las acciones orientadas a /a consecución de /os objetivos, estrategias y
prioridades de la política estatal;
lmpulsar la desconcentración y descentralización de /os recursos y acciones para el
desarrollo social; y
Vigilar que los recursos asrgnados al desarrollo social sean ejercidos con honradez,
oportunidad, transparencia y equidad, garantizando la rendición de cuentas de la
política de desarrollo socia/.

Particularmente, en lo referente a la definición y medición de la pobreza, el artículo
36 de la Ley General de Desarrollo Social establece lo siguiente:

Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza
son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que
pafticipen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la

información que genere el lnstituto Nacional de Estadística, Geografía e lnformática,

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtructóN potfirce oE Los EsrADos uNtDos MExtcANos Y DE LA

CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA,,

a

a

a

a



a\\15-2í,1s

'=, 
LVitIlt s

.J

"t+.vtor()crxr,¡rf§f

TI. CO]YGLRLS()

T]S]ADO DD (:()LTMA

2015-2018

H. COIYGRE§}O DEL ES¡TADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATT'RA
Inlclatlva de Decreto por el cual se reforma la fracción VII
y se adiciona la fracclón XI del artículo 34 Bis 15 de la
Ley de Desarrollo Social para el Estado de Collma.

independientemente de otros datos que se esflme conveniente, al menos sobre /os
sig u ie ntes indicadores:

l. lngreso corriente per cápita;

ll. Rezago educativo promedio en el hogar;

lll. Acceso a los servicios de sa/ud;

lV. Acceso a la seguridad social;

V. Calidad y espacios de la vivienda;

Vl. Acceso a los servicios básicos en la vivienda;

Vll. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

Vlll. Grado de cohesión social, y

lX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

En este sentido, la legislación local en la materia, establece en el artículo 34 Bis
15 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Colima, los indicadores antes
mencionados, excluyendo el relativo al "grado de accesibilidad a carretera
pav¡mentada" y sin incluir en la fracción Vll del citado Artículo los adjetivos de
"nutritiva y de calidad" por lo que se refiere al acceso a la alimentación.

Por lo tanto, es necesario actualizar y armon¡zar el ordenamiento jurídico en
materia de desarrollo social, observando lo establecido en los tratados
internacionales y principios constituc¡onales; homologando básicamente los
lineamientos y criterios generales para definir, identificar y med¡r la pobreza.

En ese orden de ideas, la presente iniciativa busca actualizar los criterios en
cuestión, con la finalidad de unificar los indicadores, debido a que la pobreza y su
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combate son temas obligatorios y prioritarios para las agendas de los tres niveles
de gobierno.

Así pues, la alimentación es muy diferente a la alimentación nutritiva y de calidad,
puesto que la primera simple y sencillamente se trata de la capacidad de ingerir
alimentos cualquiera que de estos se tratara; en cambio la alimentación nutritiva y
de calidad, se trata de la capacidad de ingerir alimentos pero con una suficiente y
adecuada cantidad de nutrimentos que permitan un adecuado desarrollo de la

persona.

Asimismo se incorpora el indicador consistente en el "Grado de Accesibilidad a
carretera pavimentada" para homologar la Ley Estatal con la Ley General en aras
de lograr una correcta y exacta definición, identificación y medición de la pobreza
en el Estado; y a partir de esta establecer las políticas-públicas atinentes para su
combate.

Modificaciones que permitirán implementar acciones más efectivas para
implementar en el Estado una Política de Desarrollo Social atinente y adecuada en
beneficio de toda la ciudadanía, en especial de los que se encuentran en
situaciones de vulnerabilidad.

Así pues, 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 de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción Xll y Xlll del artículo 7; y las fracciones Vll, lX y X
del artículo 34 Bis 15; asimismo, se adiciona la fracción XIV al artículo 7, y la
fracción Xl al artículo 34 Bis 15, todos de la Ley de Desarrollo Social para el
Estado de Colima, para quedar como sigue:
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ARTÍCULO7.....

lalaXl ...

XIl.- Diversidad: El reconocimiento en términos de origen étnico o racial, género,
edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otra, para superar toda condición
de discriminación y promover un desarrollo con equidad y respeto a las
diferencias;

Xlll.- Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus
comunidades: Reconocimiento en el marco constitucional a las formas internas
de convivencia y de organización; ámbito de aplicación de sus propíos sistemas
normativos; elección de sus autoridades o representantes; medios para preservar
y enriquecer sus lenguas y cultura; medios para conservar y mejorar su hábítat;
acceso preferente a sus recursos naturales y acceso pleno a la jurisdicción del
Estado; y

XlV. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre
las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión
de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las
personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el
diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.

ARTÍCULO 34 Bis 15.- ...

I a la V1...

Vll. Acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

vilt. ...
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IX. Discriminación Social;

X. Condición de desamparo por discapacidad; y

Xl. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada.

ÍRANSITORIOS

ÚrulCO.- 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 publíque, 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 lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 04 DE MAYO DE 2017

LOS DIPUTADOS ¡NTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PART¡DO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGTSTA DE MÉXICO Y PART¡DO DEL
TRABAJO

ür..
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