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

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, 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 III 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 punto de acuerdo 
por la que se exhorta atenta y respetuosamente al Licenciado Ramón Pérez Díaz, Gobernador del 
Estado, así como a los Titulares de los Diez Ayuntamientos en la entidad, a que den correcto 
cumplimiento a sus obligaciones previstas en la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

El pasado lunes 16 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Tolerancia, instituido 
por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1996, el cual tiene como propósito subrayar 
a la tolerancia como un componente fundamental del respeto de los derechos humanos y para el 
logro de la paz, que consiste en reconocer a los demás el derecho a que se respete su persona e 
identidad. 

Con motivo de este citado Día Internacional para la Tolerancia, es que se presenta esta iniciativa 
de acuerdo con exhorto cuyo fin primordial es proteger uno de los derechos más importantes de los 
seres humanos: la garantía de vivir en condiciones de igualdad y no sufrir discriminación. Con tal 
idea en mente, este documento pretende exponer un problema de descuido y omisión por parte de 
la autoridad, que afecta a un gran número de colimenses, en materia de discriminación. 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
nuestro país se prohíbe: 

«(…) toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana 
y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas». 

La citada disposición encierra el objetivo de defender, en favor de toda persona en el territorio 
mexicano, los derechos humanos que el orden jurídico nacional ha adoptado. Por ende, las 
libertades contenidas en la máxima ley del país, así como en los instrumentos internacionales que 
éste ha suscrito, no deben ser condicionadas, quebrantadas o disminuidas por razones de 
intolerancia o prejuicio hacia las características de un individuo. 

Los avances en el tema de discriminación son relativamente recientes en México, motivo por el que 
varias de sus entidades muestran un notorio rezago en sus políticas públicas contra este problema. 
Fue apenas en el año 2001 que entró en vigor la mencionada redacción del artículo primero 
constitucional, luego de lo cual transcurrieron dos años antes de que se publicara una ley federal 
en la materia, misma que dio vida al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED). 



En Colima, por otra parte, la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado 
fue creada en 2008, lo que implica cinco años de diferencia con la legislación federal. Nos incumbe 
remarcar que, aunque en dicha ley quedó establecido el mes de septiembre de 2008 como plazo 
para crear el Consejo Estatal contra la Discriminación, el organismo no fue conformado. La primera 
convocatoria en tal sentido se expidió en 2011, sin efecto alguno, pues esta vez tampoco se logró 
dar existencia al Consejo Estatal. 

Los retrasos que Colima tiene históricamente son prueba de una completa indiferencia de las 
autoridades con respecto a la discriminación, problema que evidentemente no se consideró de 
suficiente importancia. Tuvieron que pasar seis años desde la publicación de la ley local para que, 
finalmente, se creara el Consejo Estatal, resultando esto de un exhorto presentado en 2014 por la 
entonces Diputada, Gretel Culin Jaime. 

La normativa de Colima prevé la operación de un Sistema Estatal contra la Discriminación. Este 
sistema, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley, se define como: 

«(…) un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y 
concertación que tiene por objeto integrar la participación del Gobierno Estatal y los 
Gobiernos Municipales, así como los sectores social y privado en el cumplimiento de los 
objetivos y disposiciones previstas en esta ley». 

Sin embargo, la coordinación entre los entes públicos y demás partes involucradas en el texto de la 
ley ha sido débil. Los programas impulsados por el Sistema no han alcanzado un impacto real en la 
sociedad colimense, y los objetivos de igualdad de oportunidades y trato todavía se hallan lejos de 
ser logrados. 

En el estado son frecuentes las denuncias de discriminación provenientes de la comunidad 
LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual), quienes a menudo 
sufren perjuicios en instituciones y establecimientos locales. Según un estudio hecho en 2012 por 
la Universidad de Colima, el 47.8% de los entrevistados reportaron haber padecido actos 
discriminatorios por su identidad o preferencias sexuales. Los servidores públicos fueron señalados 
como principales responsables de esta discriminación, seguidos por vecinos, compañeros de 
trabajo, asociaciones y planteles educativos. 

Los datos expuestos son especialmente graves si se toma en cuenta que los servidores y 
funcionarios públicos tienen, constitucionalmente, la obligación de defender los derechos humanos. 
Con una sociedad que todavía se muestra hostil ante temas como la diversidad sexual, es más que 
obvia una falta de acciones coordinadas entre las autoridades y entes que integran el Consejo 
Estatal contra la Discriminación. 

Se trata, en realidad, de un problema de inaplicación de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima. Tal inaplicación resulta todavía en disposiciones 
retrógradas, como las relativas al matrimonio en la Constitución y el Código Civil locales, donde 
aún operan distinciones y exclusiones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado 
violatorias del derecho humano a la igualdad. 

Existen, además, siete de diez municipios en la entidad, de los que no se sabe con certeza si 
cuentan con un Consejo Municipal contra la Discriminación, pese a que la ley dicta que los 
Ayuntamientos deben crear estos organismos. Sin un Sistema Estatal completo, que estudie la 
realidad actual e implemente políticas sólidas y permanentes, es imposible que Colima dé pasos 
significativos hacia la igualdad. 



Es por ello que el día de hoy se propone a este H. Congreso Estatal, un punto de acuerdo con 
exhorto que consta de dos partes: 

• Instar al Gobernador del Estado, responsable legal de impulsar el Sistema Estatal contra la 
Discriminación, a que dé cumplimiento al marco jurídico local y ponga en marcha las 
acciones necesarias para dar vida al Consejo que debe presidir, además de vigilar el 
proceso de coordinación con los municipios en materia de discriminación. 

• Solicitar a los Ayuntamientos que conforman el estado, revisen la situación de sus 
Consejos Municipales contra la Discriminación y, cumpliendo lo que la ley local establece, 
renueven su respectivo Consejo o lo integren, en caso de no contar con uno. 

Solamente aplicando con efectividad las leyes es posible lograr la consecución de los objetivos 
plasmados en las mismas. Como legisladores, es nuestra tarea trabajar para que el marco jurídico 
colimense no se convierta en letra muerta, y para que nuestro estado sea un lugar libre de 
discriminación, donde los ciudadanos gocen de verdadera igualdad. 

La suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco y los demás Diputados del Partido Acción 
Nacional, en razón de que el pasado lunes se conmemoró el Día Internacional para la Tolerancia, y 
de que la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima lleva más 
de 6 años inoperante o en letra muerta, por el descuido u omisión de las autoridades públicas, 
hacemos pública la necesidad de actuar de manera urgente para que tanto el Poder Ejecutivo 
Estatal como los Ayuntamientos den cumplimiento a las obligaciones que les marca la ley citada, a 
favor de la no discriminación. 

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: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador del Estado, el licenciado Ramón Pérez Díaz, con motivo 
del Día Internacional para la Tolerancia, a dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 31, 42 
Bis, 42 Bis 1 y demás aplicables de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima, en lo referente a coordinar el funcionamiento del Sistema Estatal contra la 
Discriminación.  

En este sentido, se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Estatal tomar, a la brevedad posible, las 
siguientes acciones: 

1. De acuerdo con sus facultades legales, establecer el marco de planeación y operación de 
las políticas contra la discriminación en el estado, haciendo énfasis en aquellas medidas 
que involucran a las instituciones públicas y privadas en Colima. 

2. Por el carácter de Consejero Presidente que la ley local en la materia le confiere, convocar 
al Consejo Estatal contra la Discriminación a sesionar, con el fin de diseñar, actualizar y 
planificar las estrategias y proyectos a desarrollar en favor de un estado libre de 
discriminación.   



3. Coordinar y supervisar las condiciones de los Consejos Municipales existentes en el 
estado, e instar a las autoridades municipales a la creación de los Consejos faltantes.  

SEGUNDO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima exhorta 
atenta y respetuosamente a los Titulares de los Diez Ayuntamientos que conforman la entidad, a 
acatar lo establecido por la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima en sus artículos 44, 45 y 49. Consecuentemente, se les solicita de manera diligente: 

1.  Evaluar el estado de sus Consejos Municipales contra la Discriminación, de conformidad 
con la ley. 

2. Tomar acciones tendientes a crear su Consejo Municipal contra la Discriminación, en caso 
de faltar, o renovarlo en el caso de ser necesario. 

3. Convocar a sesión a sus respectivos Consejos, a fin de actualizar sus políticas en materia 
de combate a la discriminación y establecer una comunicación efectiva con el Consejo 
Estatal. 

TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 18 de noviembre de 2015. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 


	E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S

