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C.C. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S 
 

MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 37, 

fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2o, 12o, 20, fracciones I, IV y V de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima,1, 2 y 17 fracción I, de 
la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, 
tengo a bien enviar a esa H. Legislatura para su aprobación, la presente Iniciativa 

con proyecto de Decreto, de conformidad con la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO:-Que desde el año 2004, la Organización de las Naciones Unidas ha 

celebrado cada 17 de mayo, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA Y LA 

TRANSFOBIA, en conmemoración del 17 de mayo de 1990, fecha en la que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su lista de 
enfermedades mentales. 
 

Así mismo,  en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 
artículo 1º  prohíbe, entre otras, toda discriminación motivada por preferencias 
sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.Que en términos 
del precepto constitucional señalado, todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
 
SEGUNDO:-  En el Estado de Colima, con fecha 10 de junio de 2008, por medio 

del decreto número 327 se publica laLey que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación; de la misma manera con decreto 555, publicado el 11 de agosto 
del 2012, se adicionó al artículo 1° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, la prohibición de toda discriminación, entre otras las 
relacionadas con motivo de las preferencias sexuales. 
 
TERCERO:-Que el pasado 21 de marzo de los corrientes, el Ejecutivo Federal 

declaró por Decreto el día 17 de mayo como “Día Nacional de la lucha contra la 

Homofobia”, por tal razón, a partir de este 2014en México se sustituye, con tal 
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decisión el “Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, que se 

conmemoraba desde 2010. La modificación de nombre busca poner a México a la 

par del marco de derechos humanos que rige a la comunidad internacional. Es así 
que tal y como se establece en el Decretoantes mencionado“la homofobia es el 

temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su 
orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en 
estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas 

discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de 
toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia”; 

 
El derecho a la igualdad y a la no discriminación motivada por preferencias 
sexuales, añade el decreto, se recoge en diversos tratados internacionales de los 

que México forma parte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Mediante este decreto, y junto con la recién aprobada Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación, el gobierno federal ordena a cada uno de los poderes 
públicos federales, así como a las instituciones que estén bajo su regulación o 
competencia “llevar a cabo medidas de inclusión, entre las que se encuentran, el 
desarrollo de políticas contra la homofobia, xenofobia, la misoginia, la 

discriminación por apariencia o el adultocentrismo”. 
 
CUARTO:-El derecho a la igualdad y a la no discriminación motivada por 

preferencias sexuales, añade el decreto, se recoge en diversos tratados 

internacionales de los que México forma parte, entre ellos el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

Que en cumplimento con el mandato establecido en nuestra Carta Magna, 

compete al Gobierno del Estado de Colima al igual que al Gobierno de la república 
y que a toda autoridad, velar por que se respeten y garanticen los derechos 

humanos. 
 

Por lo anterior, es necesario conmemorar "El Día Estatal de la Lucha contra la 

Homofobia", a fin de que las acciones del Gobierno Estatal sean acorde con las 
del Gobierno Federal y con las de la comunidad internacional y con el marco de 
derechos humanos que lo rige, por lo que atentamente solicitó a esa Soberanía se 

Declare el día“17 DE MAYO DE CADA AÑO, DIA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA 

HOMOFOBIA”, de conformidad con el siguiente: 
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D  E C R E T O 
 

ÚNICO.- Se declara dentro del territorio del Estado de Colima el día “17 DE MAYO 

DE CADA AÑO, DIA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA ”. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 

y deberá publicarse  en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 

 
SEGUNDO.-La Secretaría de Desarrollo Social, realizará todas las acciones 

necesarias para que la implementación del presente Decreto se realice con los 

recursos aprobados para dicha dependencia, por lo que no requerirá recursos 
adicionales para tales efectos y no incrementará su presupuesto regularizable 

para el presente ejercicio fiscal. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 21 de 

abril del año 2014 dos mil catorce. 
 


