
“La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves, 

integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso de la facultades 

que me confieren los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 126 

de su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, 

una iniciativa de punto de acuerdo, relativo a que se nombre a la actual 

legislatura, como la “LIX Legislatura de la Paridad de Género”, en base a la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Nuestro Estado vivió un hecho histórico y sin precedente alguno, puesto que, 

el pasado 1 de octubre de este año tomamos protesta las y los diputados de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura, con la característica de que, por 

primera vez, las mujeres obtuvimos el 56 por ciento de los curules de esta 

cámara, por ello es necesario destacar y visibilizar este logro histórico. 

 

Esto es así, con el simple hecho de recordar los porcentajes de las 

legislaturas pasadas, como lo es, en el 2009 se obtuvo un porcentaje de 20% 

de mujeres y 80% de hombres, en el 2012 un 24% de mujeres y 76% de 

hombres, en el 2015 un 36% de mujeres y 64% de hombres y si retrocedemos 

más en el tiempo es casi nula la participación de las mujeres en esta cámara, 

por ello, destaco este acontecimiento histórico. 

 

Sin embargo, todavía hay mucho por hacer, puesto que, a pesar de esto, la 

situación de discriminación y subordinación aún continúa y esto disminuye las 

posibilidades de alcanzar el desarrollo individual y de la sociedad en conjunto. 

 

Lamento que históricamente, las mujeres han estado inmersas en un mundo 

privado y su aporte al desarrollo de la sociedad no ha sido visibilizado, vistas 



solamente desde su entorno biológico y social destinadas a la reproducción. 

Desvalorizadas y subordinadas al poder masculino, han vivido discriminadas 

y no se les ha respetado sus derechos individuales y sociales. 

 

Pero hoy, aplaudo la incorporación de nuestro género en el ambiente público, 

puesto que hoy nos insertamos en el trabajo productivo y en la acción 

comunitaria y social. 

 

La mujer puede asumir un papel que le permita desarrollarse en los distintos 

ámbitos, en donde ya no sea una más, sino “parte de”, en donde la mujer 

tenga la oportunidad de mejorar sus condiciones económicas, en donde 

tenga acceso a un trabajo digno y a capacitarse, que se compartan 

responsabilidades familiares, que las mujeres adquieran conciencia y que 

eleven sus niveles de autoestima y seguridad en sí mismas.  

 

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, debemos destacar este 

hecho histórico, puesto que este logro fue a través de una participación real, 

protagónica e incidencia en espacios de toma de decisiones políticas. 

 

La mujer tiene distintas capacidades; es líder, crítica, honesta, 

emprendedora, tiene espíritu de superación, posee conocimientos en 

distintos temas, promueve y mantiene una buena relación con todas las 

personas, es creadora de nuevas ideas y propuestas, tiene distintas 

características positivas que son elemento fundamental para que un país 

mejore sus condiciones promoviendo el desarrollo cultural, ambiental, social, 

económico y político. 

 

Como iniciadora de este punto de acuerdo y presidenta de la Comisión 

Legislativa de Igualdad de Género, hago un llamado a la reflexión en donde 

las mujeres adquieran confianza en ellas mismas para promover su 



participación en el ámbito político y por lo tanto buscar su desarrollo personal 

y realización como “mujer” que tome decisiones, que se involucre en los 

distintos procesos y que sea partícipe de su propio desarrollo, dejando atrás 

los paradigmas que la envuelven en un contexto donde se le clasifica como 

grupo vulnerable y desprotegido. 

 

Hoy la participación de la mujer se ha consolidado como uno de los pilares 

más importantes de nuestro régimen democrático.  

 

Recordemos que la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo, 

es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover 

el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. “La igualdad 

es el alma de la libertad”. 

 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere 

el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de:  

 

ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima declara 

a la actual legislatura, como la “LIX Legislatura de la Paridad de Género”. 

 

SEGUNDO.-  Toda la documentación y papelería oficial que utilice esta 

Soberanía, deberá contener al calce de las hojas la leyenda: “LIX Legislatura 

de la Paridad de Género”. 

 

 De conformidad y con fundamento por el artículo 87 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y 138, 139, 140 de su Reglamento, solicito a la 



Presidencia someta a consideración, discusión y aprobación de la Asamblea, 

la dispensa de todo trámite administrativo,  toda vez que la presente no 

amerita mayor examen.” 

 


