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C. PRES¡DENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

La suscrita Diputada LIZET RODRÍGUEZ SORIANO, así como los
demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario lnstitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos
39 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Colima, 22 lracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll y 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los
artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de
Acuerdo ante la difícil situación que viven actualmente las mujeres en
el país, proponiendo solicitar respetuosamente al gobierno federal se
sirva informar de manera oportuna y real sobre el estado en que se
encuentran todos los programas en materia de salud y desarrollo
social dedicados a la mujer, para determinar cuáles son los programas
cancelados, suspendidos o estancados o en vías de ser sustituidos,
para el efecto de poder generar una propuesta al respecto; lniciativa
que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Compañeras y compañeros Legisladores:

Desde el inicio de la actual administración federal se advierte una
tendencia al deterioro o incluso la desaparición de distintos programas

dedicados a la protección de la mujer, sobre todo a la mujer en

situación vulnerable. Esto ha generado preocupación en los distintos
actores políticos, tanto desde el ámbito institucional como desde la
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prop¡a sociedad civil organizada. lncluso, estos temas han sido objeto
de análisis y expresión en esta tribuna.

Podríamos dar muchos ejemplos, pero creo suficiente señalar que se
trata de programas que dieron respaldo a la mujer como jefa de
familia, a la mujer que enfrenta la adversidad en materia de salud y a
la mujer como madre trabajadora, tres grandes rubros de vital
importancia femenina y social.

Se nos ha dicho que algunos de estos programas están en revisión,
otros en fase de publicación de sus reglas de operación y muchos más
en análisis para ser sustituidos, pero mientras ello ocurre estas
importantes temáticas muestran abandono y lastiman la expectativa de
muchas mujeres en situación vulnerable, tanto en el país como en
nuestro estado.

Desde el ámbito legislativo debemos solicitar que se nos proporcione
información al respecto, para determinar el grado de alcance de esta
política o -mejor dicho- de esta ausencia de política, para estar en
condiciones de frjar un posicionamiento.

Por ello, propongo de manera respetuosa que se solicite a la
Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal información
sobre el estado en que se encuentran todos los programas en
materia de salud y desarrollo social dedicados a la mujer, para
determinar cuáles son los programas cancelados o estancados o
en vías de ser sustituidos y generar una propuesta al respecto.

La propuesta es que esta solicitud deba hacerse en nombre de este
cuerpo legislativo en su conjunto, máxime que hoy en día en nuestra
entidad federativa y en esta Soberanía hablamos y reconocemos d
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pr¡mera vez en la historia de Colima el H. Congreso del Estado
alcanzá la Paridad de Género y de que estamos a prácticamente una
semana de celebrar un aniversario más del Día lnternacional de la
Mujer, por tales razones no podemos permanecer en la incertidumbre,
en la indefinición y en la falta de certeza de que tales programas de
alto impacto y beneficio en favor de las mujeres vayan o no a

continuar.

Los legisladores locales, en nuestra calidad de representantes
populares, requerimos saber el estado de estos programas para

intervenir con calidad con propuestas y alternativas de solución.

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 Revolucionario lnstitucional
sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente lniciativa
de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso hace una atenta y respetuosa
petición a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Salud y a
Ia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno federal,
a fin de que se sirva informar sobre el estado actual en que se
encuentran todos los programas en materia de salud y desarrollo
social dedicados a la mujer, para efectos de determinar cuáles son los
programas cancelados, suspendidos o estancados o en
sustituidos y poder así generar una respuesta al respecto.

vías de ser '--

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese el
mismo a las citadas autoridades federales competentes, para los
efectos administrativos correspondientes.
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Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente lniciativa de
Punto de Acuerdo sea sometida a su discusión, y aprobación al
momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 28 de Febrero de 2019

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INST UC

DIFUTAD ET RODR¡GUU
so NO

DIPUTADO OH.R DA DIPUTADA R DALUPE
CH BERVER CORONA

L
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