
 
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
 
Presentes. 
 
El suscrito Diputado Riult  Rivera Gutiérrez, y demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 37, fracción I, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción I, 83, 
fracción I y 84, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, nos permitimos someter a la 
consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de ley con Proyecto de 
Decreto relativa a reformar el artículo 60 de la Ley Sobre los Derechos de los 
Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima, y adicionar los artículos 
transitorios quinto y sexto de la ley antes mencionada de conformidad con la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
 
La presente iniciativa de reforma lleva la finalidad de proteger, desde la legislación 
actual y con acciones concretas, una gran parte del patrimonio cultural de nuestro 
estado de Colima. Hablamos de los pueblos indígenas, de sus miembros y de las 
costumbres que a lo largo de las generaciones han sobrevivido y los han marcado 
como grupos con identidad propia y riqueza innegable. 
 
En la entidad, de acuerdo con las leyes locales, se encuentran oficialmente 
reconocidas 91 comunidades indígenas, repartidas entre los diez municipios. Dentro 
de dichas comunidades, sus integrantes poseen mucho más que tradiciones que los 
caracterizan; son también generadores de conocimientos que abarcan desde la 
historia local, hasta contribuciones tan prácticas como las relativas al manejo 
sustentable de los ecosistemas o a ciertas técnicas medicinales. 
 
A pesar de la importancia que sin duda tienen las antiguas costumbres y !as 
aportaciones de los pueblos y comunidades de origen indígena, la realidad 
desafortunada es que sus habitantes constituyen, todavía, uno de los grupos más 
vulnerables en nuestro país, pues históricamente han sido objeto de discriminación, 
incomprensión y abandono por parte de la sociedad, y del propio Estado que tiene la 
obligación de protegerlos. 
 
Es importante hacer cita de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que en el texto de su artículo 2° establece: 
 

«(...)La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 
pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en 
el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 
instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
  



La  conciencia   de  su  identidad  indígena  deberá  ser  criterio  fundamental   para 
determinar  a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas(.. .)» 

 
El precepto mencionado dicta asimismo que todo integrante de una comunidad 
indígena tiene el derecho de acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, y que 
en todo juicio o procedimiento de que forme parte, individual o colectivamente, se  
harán consideraciones con base en sus costumbres. Esto es, que los juzgadores en 
cualquier materia deben integrar a sus procedimientos lo referente al modo interno 
de organización y a las diferencias inherentes a los pueblos indígenas. 
 
En nuestra entidad, no obstante el gran número de comunidades indígenas 
presentes, y pese a la amplia y rica gama de tradiciones que éstas encierran, son 
escasos y poco conocidos los estudios e investigaciones sobre las prácticas 
sociales, económicas, políticas y culturales de cada grupo indígena. 
 
Lo anterior es una circunstancia lamentable, ya que en primer lugar es necesario 
que todo colimense conozca y se enorgullezca de la herencia que estos grupos 
indígenas aportan a la entidad. Por otro lado, es imposible ignorar la obligación de 
rango constitucional que las autoridades tienen, con respecto a tomar en cuenta las 
especificidades culturales de los miembros de pueblos indígenas, en procesos 
judiciales. 
 
Es por ello que el suscrito Diputado, así como sus compañeros, consideramos que 
la falta de atención y de estudios especializados en materia de costumbres 
indígenas es la causa principal de las injusticias y la marginación que día con día 
viven dichas comunidades. Por ende, la propuesta que el día de hoy presentamos 
consiste en atender esta negligencia. 
 
Ahora bien, es necesario establecer que, a fin de que una autoridad judicial pueda 
considerar los usos y costumbres de una comunidad, debe tenerse como base un 
estudio serio, profesional, fundamentado y verídico que documente de manera 
ordenada y sistemática todos estos datos. Esta clase de estudios, por supuesto, 
requieren enfocarse en cada una de las comunidades que existen en el territorio del 
estado. 
 
Concretamente,  el proyecto de adición  que se presenta consiste en adicionar la 
Ley sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima, con una disposición que cree una Comisión especial de estudio, 
responsable de desarrollar planes de trabajo encaminados a la investigación 
documental y de campo sobre los usos, costumbres y especificidades culturales de 
los diversos pueblos indígenas de la entidad. 
 
La Comisión que se propone incluirá a la Secretaría de Cultura, así como a las 
autoridades municipales, a representantes de cada una de las comunidades 
indígenas reconocidas en la entidad, y a personal académico con perfil idóneo para 
desempeñar investigaciones en materia de comunidades indígenas. 
  



El trabajo resultante de la Comisión  será publicado en el Periódico Oficial "El Estado 
de Colima", y fungirá como estudio autorizado y formal para ser tomado en 
consideración por las toda autoridad judicial, al administrar e impartir justicia en 
aquellos asuntos en que las personas de origen indígena sean parte. 
 
Nos interesa que los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas 
sean alcanzados en la práctica cotidiana, y que entre la sociedad se fomente una 
cultura de respeto hacia la diversidad. Este cambio sólo puede lograrse si las 
autoridades prestan la atención debida a todos y cada uno de los grupos 
vulnerables. 
 
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: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 60 de la Ley Sobre los Derechos de 
los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Colima,  para quedar como 
sigue: 
 
Artículo  60.- La Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado en coordinación con 
las comunidades indígenas, los Ayuntamientos del Estado, los cronistas Municipales 
de cada Ayuntamiento, y personas de reconocido prestigió y perfil adecuado que al 
efecto se inviten, desarrollaran planes de trabajo encaminados a la investigación 
documental y de campo sobre los usos, costumbres y especificidades culturales de 
los diversos pueblos indígenas de la Entidad, con objeto de que constituyan un 
estudio autorizado para ser tomado en consideración por las autoridades judiciales 
al administrar e impartir justicia en aquellos asuntos en que personas indígenas 
sean parte, individual o colectivamente. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos transitorios quinto y sexto a la 
Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Colima,  para quedar como sigue: 
 
QUINTO.- Para hacer efectiva la investigación sobre los usos, costumbres y 
especificidades culturales de los diversos pueblos indígenas de la Entidad a que se 
refiere el artículo 60 de la presente ley, se procederá a crear dentro de un plazo de 
dos meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, una comisión de 
trabajo conformada por personal autorizado de la Secretaría de Cultura del Gobierno 
el Estado, de cada uno de los Municipios en la Entidad, un representante de cada 
grupo o comunidad indígena nombrado al interior de la misma, el Cronista Municipal 
de cada Ayuntamiento, y dos Historiadores de reconocido prestigio en la Entidad, y 
demás personal idóneo de Instituciones académicas, Gubernamentales y privadas 
que se considere conveniente. 
 



SEXTO.- Una vez conformada la Comisión a que se refiere el artículo anterior, los 
integrantes de la misma,  acordaran mediante convenio un plan de trabajo, que una 
vez ejecutado arroje como resultado estudios sobre  los usos, costumbres y 
especificidades  culturales  de  los  diversos  pueblos  indígenas  de  la  Entidad, 
mismos que deberán publicarse en el periódico oficial el Estado de Colima, y que 
tendrán validez legal para ser tomados en consideración por los impartidores de 
justicia, en aquellos procedimientos en que intervengan personas indígenas sea 
individual o colectivamente. 
 
 

T R A N S I T O R I O: 
 
ÚNICO.- 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 publique, circule y observe. 
 
Los  suscritos  Diputados  solicitamos  que  la  presente  Iniciativa  se  turne  a  la 
Comisión competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su 
Reglamento. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
COLIMA, COL. 22  DE DICIEMBRE DE 2015. 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN  NACIONAL. 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ    DIP. CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS   DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
GALINDO        

 
 
 

DIP. ADRIANA LUCIA MESINA TENA              DIP. MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 
 
 

DIP. MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA  DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTES 
RIVERA       

 
 
 



 
 
 
 

DIP. GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
BLANCO    

 
 
 

DIP. MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA  DIP. NORMA PADILLA VELASCO 

 
 
 

DIP. LUIS HUMERTO LADINO OCHOA        
 

 

 
 
 
 
Esta hoja de firmas que aparecen en esta hoja corresponden a la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar el artículo 60 de la Ley Sobre los Derechos de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas del Estado de Colima, y adicionar los artículos transitorios quinto y sexto de la ley 
mencionada. 
 


