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CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P r e s e n t e 
 
 
El suscrito Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO y demás 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, diputados unicos del Partido Nueva 
Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo de 
la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el 
ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 37, fracción I de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los  
artículos 22, fracción I; 83, fracción I, y 84, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a la 
consideración de esta Asamblea, la presente Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a adicionar una fracción XI, haciéndose 
el corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones, al 
artículo 31 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:  
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La discriminación es un fenómeno de larga data y que por desgracia 
se ha presentado a lo largo de toda la historia de la humanidad, desde 
sus más remotas épocas que lamentablemente todavía subsiste 
actualmente en nuestros días. A pesar de ello, los esfuerzos 
tendientes a erradicarla y a lograr por tanto el goce efectivo de los 
Derechos Humanos han sido más bien recientes.  
 
Al respecto, la Carta de la Naciones Unidas de 1945, en su Preámbulo 
postuló la afirmación de la fe de los pueblos en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, así como la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y 
de las naciones grandes y pequeñas, y señaló la práctica de la 
tolerancia y la convivencia pacífica como un medio para mantener la 
paz y seguridad internacionales. Asimismo, en su artículo 1 señaló 
entre los propósitos de la Organización de las Naciones Unidas, 
desarrollar y estimular el respeto a los Derechos Humanos y a las 
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libertades fundamentales de todos, sin hacer distinciones por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión.  
 
En el caso de nuestro país la igualdad de derechos ha estado 
presente prácticamente desde nuestros primeros documentos 
constitucionales, no obstante lo anterior, la igualdad de derechos no 
ha sido una realidad y la discriminación es un fenómeno que se ha 
presentado a lo largo de toda nuestra historia, afectando gravemente a 
nuestra sociedad, lesionando a individuos y a grupos que se han visto 
afectados en el goce de sus derechos y que han padecido de manera 
crónica los efectos del abuso constante y de la discriminación 
sistemática y estructural en su contra.  
 
En este sentido y a pesar de que el trabajo es un derecho fundamental 
de las personas para lograr su desarrollo, individual, económico y 
social, para las mujeres mexicanas este derecho está fuertemente 
vulnerado sobre todo tomando como contexto una sociedad machista, 
en la cual la igualdad de género tiene aún un gran trecho por recorrer.  
 
En la actualidad seis de cada 10 mujeres se consideran poco 
valoradas en cuestión profesional, indica Adecco; la preferencia de 
género y la desigualdad salarial son algunas de limitantes. 
 
Cuatro de cada 10 mexicanas de más de 14 años forman parte de la 
Población Económicamente Activa (PEA), sin embargo la falta de 
igualdad con los hombres las hace sentir frustradas laboralmente, 
arroja el estudio "Mujer mexicana, éxito y competitividad laboral" de la 
firma Adecco. 
 
Un 62% de las mujeres en el país opinan que no tienen el mismo 
reconocimiento que los varones en cuestión profesional, refiere por su 
parte la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).  
 
Dos de cada 10 mujeres no se consideran exitosas por la falta de 
oportunidades laborales (59%); vive descuido de su familia (22%) 
enfrenta la preferencia de género para ciertas posiciones, de acuerdo 
con el documento antes mencionado. 
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La presencia femenina ha crecido rápidamente en los sectores 
productivos, sin embargo  tres de cada 10 encuestadas reconocieron 
sentirse ‘estancadas' en su oficio o profesión por carecer de 
oportunidades para ascender, el (51%)  reconoce la falta de un 
incremento salarial y falta de reconocimiento profesional (29%). 
 
Aunque ocho de cada 10 entrevistadas se consideran exitosas, un 
45% opina sentirse bien porque puede cumplir con sus objetivos de 
vida, mientras el 26% lo adjudica al balance entre sus intereses 
personales y profesionales. El 20% finca sus triunfos en la búsqueda 
constante de retos. 
 
Las mujeres en el país suelen vivir una eterna desigualdad por 
factores como desempeñar una doble jornada. Adicional a su empleo 
se encargan del trabajo doméstico y esto último no se toma en cuenta 
por no generar ganancias económicas, indica la investigadora de la 
UNAM Patricia Rodríguez López. 
 
En sus hogares, generalmente asumen predominantemente el cuidado 
psicológico y emocional de los demás, además de una responsabilidad 
mayor o total en la formación de los hijos, entre otras tareas. 
 
Esto ocasiona un estado de estrés permanente. La mujer fomenta la 
idea de que el equilibro entre trabajo y vida personal es 
responsabilidad únicamente de ella, lo cual genera estados de culpa 
continua. 
 
"Al primer problema con los hijos, sienten que son las únicas 
irresponsables, en lugar de compartir ese estado con quienes las 
rodean. La añeja carga social y cultural de su rol sigue teniendo 
mucho peso". 
 
Lo que prevalece en nuestra sociedad, "son mujeres con pocas 
condiciones laborales adecuadas a su preparación, el 38% de las 
jóvenes con licenciatura no ejercen su carrera, dos de cada tres 
profesionistas ganan menos de tres salarios mínimos y las tasas de 
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desocupación son más altas en las mujeres con mayor instrucción", 
menciona la citada investigadora de la UNAM. 
 
Independientemente del nivel de instrucción, en una mismo trabajo u 
oficio, los varones siguen teniendo una mayor preferencia para los 
ascensos o capacitaciones y mejores oportunidades laborales, 
simplemente por roles machistas. 
 
Otra realidad es que entre más alto el puesto, las diferencias de 
género e ingreso se amplían. Hay pocas mujeres a nivel de gerencias 
o directivos, agrega la especialista. En las grandes empresas, ocho de 
cada 10 directores son hombres. 
 
"Ellas pueden tener las mismas responsabilidades y cargos similares, 
pero ganan menos. Si son madres se les castiga por no tener 
disponibilidad de tiempo, viajar o cambiar de residencia", afirma 
Patricia Rodríguez, también integrante de la Unidad de Investigación 
Economía Fiscal y Financiera de la UNAM. 
 
A ello se suma, el que en la época presente hay una mayor cantidad 
de jefas de familia, madres solteras o sin pareja que asumen el doble 
papel de ser la única fuente de sustento económico del hogar y la 
responsabilidad completa de la formación y cuidado de los hijos. 
 
Con esta visión  hemos venido presentando iniciativas con el objetivo 
de  que se robustezca en todos los apartados la legislación respectiva, 
que se traduzca en políticas públicas integrales a nivel estatal y 
municipal, en coordinación con el gobierno federal que incidan en el 
respaldo integral a las jefas de familia y en su totalidad el enfoque de 
equidad de género. 
 
En este sentido es que la presente iniciativa tiene como fin único 
fomentar en todas y cada una de las fuentes de trabajo la igualdad no 
solo entre hombres y mujeres si no también respecto a las personas 
que tienen alguna discapacidad, o que pertenecen a la diversidad 
sexual, evitando cualquier tipo de discriminación, es decir, se fomenta 
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la participación igualitaria de oportunidades laborales como lo son los 
ascensos, las capacitaciones, entre otras. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso del Estado la siguiente Iniciativa con Proyecto de  

 
DECRETO 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XI, haciéndose el 
corrimiento correspondiente de las subsecuentes fracciones, al artículo 
31 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Colima, para quedar como sigue:  
 
Artículo 31.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades y organismos públicos desarrollarán las siguientes 
acciones: 
 
I. a la X. … 

 
XI. Vigilar que el Derecho al ascenso, a la estabilidad en el 

empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 
servicio, así como el acceso a la formación profesional y la 
capacitación no sean vulnerados en razón de sexo o 
discapacidad, cualquiera que éste sea. 
 

XII. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se 
concederán anualmente a las empresas que hayan aplicado 
políticas y prácticas en la materia; y 
 

XIII. Promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y su 
prevención por medio de la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, campañas informativas o acciones de 
formación. 

 
TRANSITORIO 
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Artículo único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación en el Periódico “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
El de la voz solicito que la presente Iniciativa se turne a la Comisión 
competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en 
términos del artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima, a 21 de abril de 2016. 

 
 

 
 
 
 


