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

PRESENTE.-

La Diputada FRANCIS ANEL BUENO SÁXCIIPZ del Parrido
MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, dE ESIA

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de
Colima, con fundamento en el artículo 39 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en los
diversos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II 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 la cual se

reforma el párrafo segundo del artículo 24 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; iniciativa que se

presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las mujeres, pertenecen a un grupo situado históricamente en
condición de desventaja frente al colectivo masculino, debido a la
relación asimétrica de poder existente a partir de los roles y
estereotipos socio-culturales que se han establecido para los géneros.

En ese sentido, la igualdad y no discriminación son conceptos que
pueden ser entendidos como un principio y como un derecho. Como
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principio se configuran como un elemento fundamental de todo
Estado democrático. Como derecho humano encuentran su
fundamento en los tratados y convenios que México tiene suscritos
con Orgonismos internacionoles y de los que forma parte en
materiu de igualdad de género y respeto a los derechos humanos,
que por si mismos tienen obligatoriedad plena y que se reflejan de
igual forma en el bloque de constitucionalidad vigente, conforme
con el cual se ubica dentro del ámbito de las diferencias entre las
personas y cuya protección y garuntía se debe privilegiar frente a
otros derechos.

El respeto al derecho a la igualdad y no discriminación involucra la
necesaria implementación de medidas especiales para eliminar los
esquemas de desigualdad del grupo situado en desventaja.

Es decir, conlleva la aceptación de las diferencias derivadas del
género, el reconocimiento de que dichas diferencias no sean
valoradas desde un punto de vista negativo y que alavez se adopten
las medidas que compensen la desigualdad enfrentada por las
mujeres en el ejercicio de sus derechos a consecuencia de esas
desigualdades, aun cuando ello signifique la afectación de un
derecho de alguna de las personas que no se encuentran en dicho
grupo.

Así, en las intervenciones de quienes participaron en las discusiones
del poder legislativo a favor de la inclusión de la paridad de género
como principio constitucional, se puede apreciar que el
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reconocimiento de un estado de desventaja histórico de las mujeres,
la discriminación por razón de género en el ejercicio de sus derechos
político-electorales, y el incumplimiento reiterado (directo o

indirecto) de las cuotas de género establecidas en la legislación
electoral fueron los factores que impulsaron la propuesta de incluir

principio de

candidaturas
paridad de

federales

la paridad de género como principio constitucional transversal, a fin
de alcanzar la participación igualitaria de las mujeres en la política y
en los cargos de elección popular.

El poder revisor de la constitución estableció expresamente el
genero para la confbrmación de las

locales, como medida específica
para lograr la participación política de las mujeres en el ejercicio de
los cargos de elección popular.

Es así como la paridad de género se encuentra orientada a

restablecer la igualdad material o sustantiva entre los géneros en el
ejercicio de los derechos político-electorales, para lo cual, a través
del establecimiento de diversas políticas se busca que las mujeres,
quienes históricamente se encuentran situadas en desventaja, estén
en condiciones de competir y acceder a los cargos de elección
popular.

En otras palabras, el principio de paridad de género, entre otros
aspectos, se avoca a garantizar la igualdad de oportunidades, para
que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica,
política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de
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género, atendiendo fundamentalmente a su calidad jurídica de
persona. No obstante, la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer
también comprende la igualdad en el ejercicio de los derechos y en

el cumplimiento de los deberes.

Es decir, la paridad de género, se traduce en el ejercicio igualitario
de derechos entre mujeres y hombres, que responde a un
entendimiento incluyente, que exige como aspecto indispensable la
participación política de las mujeres.

Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte, ha sostenido
que el derecho a la igualdad sustantiva o de hecho radica enalcanzar
una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo
de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva a
que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los
obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier
otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales
vulnerables gozar y ejercer tales derechos.l

De esa manera, el Poder Reformador de la Constitución Federal y el
Legislador del Estado de Colima idearon la paridad como un
principio rector en la materia electoral, que petmea en la integración

r 
Esto se encuent a reflejado en la tesis de rubro: "DERECHO HUMANO A LA lCUelOlO ¡UniOfCt.

DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADE§ CONCEPTUALES." Semanario Judicial de ta
Federación y su Gaceta; Décima Época; Primera Sala; Libro 3; Tomo I; Febrero de 2014; tesis: la.
XLIV/2014 (10a.); p. 645.
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Por lo que es

reforma a las
sustitución de
proporcional.

van encaminadas
y conformación

señalan la obligación de los órganos legislativos de establecer todas
las medidas necesarias, incluyendo, las legislativas, para garanfizar a

2 El orden convencional lo integran todos los tratados intemacionales en materia de derechos humanos de los
cuales el Estado mexicano sea parte, los cuales forman parte del orden jurídico del pals, lo anterior de
conformidad con lo establecido en los anlculo l'y 133 de la Conslitución Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos.
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de los órganos de representación popular, en la medida en que se

garantiza en la postulación de candidaturas.

En el caso de las diputaciones por el principio de representación
proporcional, es observando tanto el orden de prelación de la lista,
así como el principio de altemancia, en relación a las listas
propuestas por cada uno de los distintos partidos políticos.

Sin embargo las previsiones establecidas en nuestra legislación
electoral local se encuentran desfasadas y no cumplen con el
propósito para el que fueron establecidas que es lograr que la
paridad de género trascienda a la conformación del órgano
legislativo local.

regulan
legislatura realice una
el procedimiento de

principio de representación

Lo anterior en virtud de que el orden convencionalz establece
disposiciones que
en la asignación

necesario que la presente
disposiciones que

diputados por el

a garantizar la paridad de género
de los órganos del Estado. Y
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las mujeres, el ejercicio y goce de sus derechos humanos en igualdad
de condiciones con el hombre, entre ellos, el derecho al sufragio en

sus dos vertientes, esto es, el derecho a votar y el derecho a ser
votadas, así como su participación en la formulación de las políticas
gubernamentales que les permitan ocupar cargos públicos en todos
los niveles de gobierno.

En ese sentido, en el párrafo decimosegundo del preámbulo de la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, se establece que la máxima
participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de
condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno
y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CEDAW) impone en cuanto a la
participación política de las mujeres y la paridad de género, dos
cuestiones fundamentales, a saber:

l.- El reconocimiento del deber de las naciones de garantizar la
plenitud de sus derechos, y con ello, el acceso a espacios de toma de

decisión; a la representación efectiva de las mujeres en los órganos
de poder y autoridad, y

2.- La modificación del marco legal y la realización de acciones,
incluyendo desde luego las estatales, que posibiliten, en forma
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sustantiva, en los hechos, la eliminación de barreras estructurales y
culturales generadoras de las asimetrías existentes.

Por lo anterior este H. Congreso del Estado de Colima tiene la
obligación de implementar la instrumentación de medidas o ajustes
razonables que permitan el empoderamiento de la mujer; y que por
lo tanto tutelen y garanticen la igualdad de trato y oportunidades
entre hombres y mujeres, y la equidad de género.

Es decir, la finalidad de la presente iniciativa es propiciar que las
mujeres transiten de una situación de desigualdad a un estadio de

conciencia, autodeterminación y autonomía, para que se manifieste
en el ejercicio del poder democrático que emane del goce pleno de

sus derechos y libertades político-electorales.

Así las cosas, la suscrita iniciadora propongo que la vacante de una
ser cubierta pordiputación de representación proporcional deberá

aquel candidato del mismo partido y género que siga en el orden de

la lista plurinominal, después de habérsele asignado los Diputados
que le hubiesen correspondido.

Esto, con la finalidad de evitar fraudes a la ley y presiones sobre las

candidatas mujeres que hubiesen sido designadas como diputadas,
las cuales pueden ser obligadas a renunciar para que, a como se

encuentra diseñado actualmente el sistema, su lugar sea ocupado por
el siguiente candidato registrado en la lista, el cuál sería un
ciudadano del sexo masculino.

Iniciativa de Decreto por la cual se reforma el párrafo segundo del artículo 24
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En ese sentido es importante señalar que la presente reforma y
adición que se propone en la presente iniciativa, como quedo
argumentado, es necesaria porque existe un contexto de desigualdad
en perjuicio de las mujeres; es idónea porque se trata de una medida
adecuada para propiciar la equidad de género y el empoderamiento
de la mujer, y es proporcional ya que mantiene un justo equilibrio
entre el derecho de acceso a los cargos públicos de los candidatos
hombres, el derecho de votar de los ciudadanos y el derecho de las
candidatas a acceder a los cargos públicos.

Encuentra su justificación en la necesidad actual de impulsar la
derribar las barrerasparticipación del género femenino y

contextuales que históricamente le han impedido acceder a los
cargos de elección popular.

Por lo tanto, si este H. Congreso del Estado, no adopta la medidas
establecidas en la presente iniciativa, las cuales garantizan la
equidad entre mujeres y hombres, se estaría dilatando el progreso en
el ejercicio del derecho de las primeras de integrar la legislatura del
estado y con ello se continuaría sobre el camino de la discriminación
y violencia que han enfrentado las mujeres históricamente.

Es 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 con proyecto
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DECRETO

úNtco.- sE REFoRMA EL pÁnnapo sEGtrNDo DEL
anrÍculo 24 DE LA coNsTrrucróN por-Íuca DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 24

Por cada diputado propietario electo por el principio de mayoría
relativa se elegirá un suplente. Los diputados electos por el principio
de representación proporcional no tendrán suplente; la vacante de
uno de ellos será cubierta por el candidato del mismo pafido y
género vacante que siga en el orden de la lista plurinominal
respectiva.

TRANSITORIO

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobemador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
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La Diputada que suscriben, con fundamento en el artícul o 92 de la
Ley Organica del Poder Legislativo solicitamos que la presente
Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el
plazo indicado por la ley. Asimismo se siga el procedimiento
establecido por el artículo 129 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, I7 DE ENERO DE 20I9.

A

A*tB.-.
DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCTTTZ
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