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Asunto: lniciativa de Decreto por el

cual se adicionan diversas
disposiciones a la LeY sobre los

Derechos de los Pueblos Y

Comunidades lndígenasdel Estado
de Colima.

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

La suscrita Diputada ARACELI GARCIA MURO,asÍ como los demás

rntegrantes del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de

Regeneración Nacionalde la Quincuagésima Novena Legislatura del

H. Congreso del Estado, en ejercicio de las facultades que nos

confieren los artÍculos 39 fracción l, de la ConstituciónPolítica del

Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracciÓn l, 83 fracción I y 84

fracclón lll de la Ley orgánica del Poder Legislativo del Estado de

Colima; así como los articulos 122 y 123 de su Reglamento;

sometemos a la consideraciÓn de esta Honorable Asamblea, una

lniciativa de Decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones a

la Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades lndígenas

del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

'2or9, 30 Años oE LA coNVENclóN SoBRE Los DERECHoS DE Los Ntños-
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La presente iniciativa tiene el objeto de fortalecer el marco jurídico e
instltucional del estado de Colima en lo referente a los derechos de los

pueblos y comunrdadesindigenas, al resolver una deficiencia y omisión

de contenido normativo identificado en la Ley sobre los Derechos de

los Pueblos y Comunidades lndígenas del Estado, en cuanto al

impulso, promoción, respeto y protección a las lenguas indígenas,

siendo pertinente, para darle mayor fuerza y claridad al tema,

armonrzarla con la Ley General de Derechos LingüÍsticos de los

Pueblos lndígenas.

En este sentido, la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los

Pueblos lndígenas establece, en su artículo 2, que "Las lenguas

irdígenas son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el

territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexlcano,

además de aquellas provenientes de otros pueblos indoamericanos,

igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional

con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto

ordenado y sistemático de formas orales funcionales y simbólicas de

comunicación.

Según datos de lNEG|, en el estado de Colima 3,983 personas de 5
años y más de edad, hablan alguna lengua indígena, considerando
que se hablan por lo menos 38 dialectos indÍgenas en los que
predominan Náhuatl, Mixteco, Purépecha, Zapoteco, entre otras.
También, estos datos arrojan que en su mayoría, los colimenses que

hablan una lengua indígena también hablan español, siendo bilingües,
los que en su mayoría tienen residencia en los municipios de
Tecomán, Manzanillo, Villa de Álvarez, Comala y Cuauhtémoc.

.2OI9, 30 AÑO5 DE tA CONV€NCIÓN SOBRE LOs DERECHOS DE LOS NIÑOS'
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Así, mientras en el estado de Colima se cuenta con una amplia
población indígena que habla alguna lengua originaria, el marco

normativo estatal no cuenta con disposición alguna que impulse,
promueva, respete o proteja, a través de medidas institucionales y

legales, los derechos lingüÍsticos de las comunidades y pueblos

indígenas colimenses. Tampoco, se exige a las instituciones
gubernamentales el contar con la capacidad para escuchar a la

población indígena colimense en su propia lengua, sin obligarles a
manifestarse o expresarse en español.

De la revisión del contenido de la Ley sobre los Derechos de los

Pueblos y Comunidades lndígenas del Estado de Colima, se

encuentra una sola disposición general a favor de las lenguas
indígenas, la que de manera textual establece:

"Artículo 50.- El Estado y los municipios, en el ámbito
de sus respectivas competencias, deberán coordinar
acciones con las comunidades indígenas y con los

organismos correspondientes, para preservar y

desarrollar el uso de sus lenguas. Para tal efecto, se
elaborarán programas de investigación y fortalecimiento
de las lenguas indígenas, en su forma oral y escrita,
fomentando la publicación de literatura en esas
lenguas."

Ba.¡o este tenor, a .¡uicio de la suscrita Diputada Local Araceli García
Muro, integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento de
Regeneración Nacional, resulta necesario y pertinente emprender
acciones de reforma a la actual Ley sobre los Derechos de los pueblos
y Comunidades lndígenas del Estado de Colima, a fin de fortalecer el
contenrdo de esta norma en lo correspondiente al impulso, promoción,
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respeto y protecc¡ón a las lenguas indígenas de la población del

estado de Colima, atendiendo además a una armonización legislativa

con la Ley General de Derechos LingüÍsticos de los Pueblos

lndígenas.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las

atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente,

que sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO

úuco.- sE ADrcroNAN Los PÁRRAFos SEGUNDo Y TERCERo
AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY SOBRE LOS DERECHOS DE LOS

PUEBLOS Y COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE

COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 50.-.....

Las lenguas indÍgenas serán válidas, al igual que el español, para

cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder
plenamente a la gestión, servicios e información pública. El Estado y
los municipios, en consulta con las comunidades indÍgenas originarias
y migrantes, determinarán cuáles de sus dependencias administrativas
adoptarán e instrumentarán las medidas suficientes para que las
instancias requeridas por la población, puedan atender y resolver los
asuntos que se les planteen en lenguas indígenas.
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El Estado y los Municipios tendrán disponibles y difundirán, previa

presupuestación, a través de textos, medios audiovisuales e

informáticos: leyes, reglamentos, así como los contenidos de los

programas, obras, servicios dirigidos a las comunidades indÍgenas, en

la lengua de sus correspondientes beneficiarios.

TRANSITORIO:

Úf.¡lCO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 17 DE ENERO DE 2019.

INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL MOVIMIENTO
DE REGENERACTÓN NACTONAL (MORENA)

c.A trcencía MURo
DIPUTADA LOCAL
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La presente hoja de firmas es parte de la lniciativade Decreto por el

cual se adicionan diversas disposiciones a la Ley sobre los Derechos

de los Pueblos y Comunidades lndÍgenas del Estado de Colima.
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C. ALMA LIZETH ANAYA MEJ¡A
DIPUTADA LOCAL

c. vLADíMTR phnne aaRRlcÁr.t c.J
DIPUTADO LOCAL

CH
ADO

C. ARTU ARIAS
OCAL

c.

i

(- \.[ . --'7 ., [ .2l''
c. eLnuctrúvien noonieu¿z

osoRro
DIPUTADA LOCAL

A*rB"-'
c. FRANcrs ANEL BUENo sÁrucnez

DIPUTADO LOCAL

,,. )
.-'- ' (.* ;

-..-1,,/'/.
C. GUILLERMqTOSCANO REYES

orpuÍloo LocAL

UIANO URBINA
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