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CC. DIPUTADOS !NTEGRANTES

DE LA corvr¡sróru DE EDUcAclóru v cULTURA

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 50, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran, copia de la lniciativa presentada por

las Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y Adriana Lucía Mesina Tena, y demás integrantes

del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por la que se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de

Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col.,02 de agosto de2Ot7.
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Asunto: lniciativa de Decreto por la que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de la Ley que

lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas
Mujeres en el Estado de Colima.

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

Las Diputadas GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO y ADRIANA LUCíA
MESINA TENA, 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 ll
de la Ley Orgáníca del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta
Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas
Mujeres en el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSTCIÓn Oe MOTTVOS

La presente iniciativa tiene la finalidad de adecuar, fortalecer y mejorar la

legislación relativa al reconocimiento de mujeres que han sobresalido en la vida
pública de nuestro Estado, en ámbitos como la política, el servicio público, la
cultura, el desarrollo rural, las ciencias y las artes. También, busca otorgar mayor
certidumbre al proceso de convocatoria, análisis, dictaminación y entrega de las
preseas en beneficio de las mujeres colimenses destacadas.

El día 21 dejulio de 2007 fue publicado en el diario oficial "El Estado de Colima" la

Ley que lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de
Colima, la cual fue un gran acierto de nuestros pasados compañeros legisladores,
ya que con ella se instituyen distintas preseas, así como su procedimiento para la

rniciativa de Decreto por ra cuari"":".?trlt::f:'.^,iii:',:T'"x'"1¿"?r1'J-o#¿ffJx*'que rnstituve ras Preseas en
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designación y reconocimiento individual por el esfuerzo realizado por mujeres en
distintas áreas a lo largo de su vida, promoviendo la equidad socialy de género.

En este sentido, la Ley que lnstituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres
en el Estado de Colima, en lo últimos años, ha presentado varias reformas,
relativas a aumentar la variedad de preseas a entregar y mejorar los
proced¡mientos para su designación. Con esto, se trata de una norma que se ha
visto fortalecida con el paso del tiempo, pero que es perfectible, sobre todo para

adecuarse a la realidad social, política, económica y cultural que impera en el

estado de Colima.

Uno de estos temas que es necesario actualizar es el nombre de la anteriormente
llamada Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia del Poder Legislativo,
pues el 10 de septiembre de 2016 se transformó en la actual Comisión de
lgualdad de Género, con lo que se fomenta con toda claridad que todas y todos en
Colima somos iguales en derechos y oportunidades.

Asimismo, en varios años durante la aplicación de Ia ley de mérito, los diversos
actores participantes del proceso de dictamen y entrega de las preseas, han

señalado necesidades de reforma a la misma, con la finalidad de que los tiempos
y métodos de difusión y convocatoria sean mayores; que la distinción otorgada no

sea sólo un reconocimiento público, sino incluya un incentivo económico; y que los

expedientes de las propuestas sean homogéneos lo que se podría lograr a través
de un formato predeterminado, garantizando la igualdad de oportunidades.

Pero también se han identificado problemas con la integración del llamado jurado

calificador, pues año tras año repiten algunas personas o es observable la posible
influencia de intereses ajenos al proceso. La ley en mención adolece, además, en
la etapa de entrega de las preseas, de la solemnidad y neutralidad que debe tener
el reconocer a las mujeres colimenses destacadas, al otorgar al Gobernador la

unicidad en la entrega de las mismas.

Es por esto que las suscritas Diputadas Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y
Adriana Lucía Mesina Tena, así como los demás integrantes del Grupo
Parlamentario del PAN, tras hacer un análisis de la norma mencionada,
encontramos aspectos importantes que pueden adecuarse para mejorar la

aplicabilidad de la ley, a favor de todas las mujeres de la entidad, lo que permitirá
el verdadero cumplimiento de su objetivo, por lo cual se propone:

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.
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1. Sustituir el nombre de la Comisión de Equidad y Género y Jefas de Familia
por el de Comisión de lgualdad de Género, señalado así en la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima.

Adecuar la redacción de diversos artículos de la Ley, para que sean más
claros y entendibles para la ciudadanía, para utilizarse un lenguaje sencillo,
sin errores de sintaxis u ortografía.

Adicionar un estímulo económico de 10 mil pesos para cada una de las
mujeres que sean merecedoras de las preseas.

4. Sustituir eljurado calificador por un Comité Ciudadano Calificador, al que se
le impone la prohibición de estar integrado por personas que se
desempeñen en el servicio público, en instituciones de educación superior y
participen en partidos políticos.

5. Se recorre el tiempo de emisión de la convocatoria, para que sea máximo
en la primera semana del mes de enero de cada año, con lo que se dará
mayor difusión y el Comité Ciudadano Calificador tendrá más tiempo para
analizar y elegir a las mujeres merecedoras de las preseas que marca la

ley.

6. Se fortalecen los métodos de difusión de la convocatoria, pues este punto
ha sido señalado como una de las principales deficiencias de la ley, al
permitir que tenga una promoción limitada a las instituciones de gobierno,

dejando fuera a muchas mujeres valiosas que podrían ser merecedoras de
las preseas.

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

únlco.- sE REFoRMA LA FRACcTóN tx DEL ARTicuLo 1; EL ARTícuLo 2; EL
ART¡CULO 3; LAS FRACCIONES r, U y lV DEL ARTíCULO 4; ELARTICULO 5; EL

rniciativa de Decreto por ra cuari""l"Jltrlffi:!":"r'filj:',:T:T"1':0.?:l'J"Js¿:;J:*, que rnstituve ras Preseas en
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ARTíCULO 7; Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 4; TODOS DE
LA LEY QUE INSTITUYE LAS PRESEAS EN HONOR A DESTACADAS
MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCULO 1,-...

I a Vlll. ...

lX. La Presea "Sara Martínez Pizano" se otorgará a aquellas mujeres que viven en
zonas rurales, y que destacan por impulsar el desarrollo rural, fomentando el
crec¡m¡ento e inclusión soc¡al, y que promueven la participación democrática en la
vida política, social y cultural, de mujeres que habiten en zonas rurales.

ARTICULO 2o- La Presea tendrá el escudo del Estado, el logotipo del Congreso, el

número de la Legislatura que la otorga, la inscripción del nombre de la presea que

corresponda y el nombre de la persona condecorada. Asimismo, junto con la
Presea, se entregará a cada una de las mujeres reconocidas, un íncentivo
económico de $10,000 (diez mil pesos 00/100 M.N.) a cargo del Presupuesto
de Egresos del Poder Legislativo.

ARTiCULO 3'- La designación de las preseas que se mencionan en el artículo 1o

de esta Ley, se realizará conforme a las bases establecidas en la convocatoria
que el Congreso del Estado publicará anualmente, por conducto de las
Comisiones de Educación y Cultura, y de lgualdad de Género, a más tardar
en la primera semana del mes de enero de cada año, en su página de
lnternet, así como en los medios digitales y periódicos de mayor circulación
en el Estado de Colima, teniendo como fecha límite para recibir
postulaciones el dia veinte de febrero de cada año.

El Poder Legislativo tendrá a su cargo la máxima publicidad de la convocatoria,
la cual podrá hacerse además de las formas señaladas en el párrafo anterior,
a través de carteles, folletos, spots de radio y demás métodos de difusión que
se designen, con el objeto de que el lnstituto Colimense de las Mujeres, Ios

Ayuntamientos de la entidad, los sectores sociales, organizaciones civiles,

empresariales y no gubernamentales, así como la ciudadanía colimense puedan

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan d¡versas disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Co¡¡ma-



W
2015-2018

H. Congreso del Estado
de Colima

LVlll Leg¡slatura

hacer las propuestas de mujeres que consideren
preseas.

sean merecedoras de dichas

ARTICULO 4o- Las propuestas deberán contener:

l. Nombre, teléfono, correo electrónico y domicilio de quien hace la propuesta;

11....

lll. El señalamiento de la presea para la cual se propone a la candidata;

lV. Descripción de los actos y actividades que fundamenten los méritos de la

persona, en un formato estándar que para tal efecto disponga el H. Gongreso
del Estado a través de su página de lnternet desde la publicación de la
convocatoria y hasta la fecha !ímite para recibir propuestas; y

V. Toda aquella documentación que se considere necesaria para comprobar
exclusivamente los actos o actividades a que se hace mención en la fracción
anterior.

ARTICULO 5o.- Una vez vencido el plazo para la entrega de las propuestas, las
Gomisiones de Educación y Cultura, y de lgualdad de Género conformatán,
de común acuerdo, un Comité Ciudadano Calificador que analizará las mismas
y en un término de diez días hábiles deberá elegir a las mujeres que considere
merecedoras de las preseas. El Comité Ciudadano Calificador estará integrado
por tres personas de !a sociedad civil. Estarán impedidas(os) para formar
parte de este Comité quienes tengan algún cargo de gobierno, formen parte
instituciones de educación superior, y estén afiliadas(os) o se desempeñen
en cargos de dirigencia de algún partido político.

Concluido el plazo, el Gomité Ciudadano Calificador entregará a las
Comisiones de Educación y Cultura, y de lgualdad de Género, la lista de las
mujeres acreedoras a las preseas y éstas elaborarán un dictamen, que será
sometido a la aprobación del pleno del Congreso.

De ser aprobado por mayoría simple el dictamen, se emitirá el acuerdo respectívo,
mismo que deberá darse a conocer tanto a las mujeres merecedoras como a las
personas y organizaciones proponentes, invitando a las primeras a recibirlas en

rniciativa de Decreto por ra cuar 
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la fecha que al efecto convoque el Congreso

señalado en el artículo 7o de esta Ley.
del Estado, de acuerdo a lo

ARTIGULO 7o.- La entrega de las preseas las hará el Presidente del Congreso
del Estado, conjuntamente con los titulares de los Poderes Ejecutivo y

Judicial, en una Sesión Solemne que para el efecto Se convoque,

preferentemente, el día 8 de marzo de cada año, con motivo de la celebración del

Día lnternacional de la Mujer.

ARTíC U LOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- El Poder Legislativo del Estado de Colima preverá en su

Presupuesto de Egresos 2018 el sustento económico para hacer entrega de los

incentivos mencionados en el artículo 2 del presente Decreto.

TERCERO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por

el presente Decreto.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 25 de julio de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACC¡ÓN NACIONAL

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.
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DIPUTADA GABRIELA DE LAPA¿ SEVILLA
BLANCO

DIPUTADO CRISPN GUERRA GÁRDENAS

lniciativa de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que lnstituye las Preseas en
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.

LUCIA MESINA TENA

GUTIÉRREZ

GARCíA

VELÁZQUEZ


