
Asunto: Iniciativa de  
Punto de Acuerdo con Exhorto. 

 

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

 

La suscrita Diputada MA. REMEDIOS OLIVERA OROZCO del Partido Movimiento 

Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado, 

en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 39 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción I, 83 fracción I y 84 

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima; así como 

los artículos 122 y 123 de su Reglamento; someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, una iniciativa de Punto de Acuerdo por medio del cual se hace 

un atento y respetuoso exhorto al Gobierno del Estado, y  a los diez Ayuntamientos 

Municipales que conforman ésta entidad Federativa, para que en uso de sus 

atribuciones procedan a la instalación los Consejos Estatal y Municipales contra la 

Discriminación son órganos plurales de consulta, asesoría, vinculación y evaluación 

entre el Municipio y la sociedad, de conformidad en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley que Prevé, Combate y 

Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, al tenor de la siguiente:  

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

En las noticias han resonado recientemente los casos de jóvenes cuyas vidas han 

sido prematuramente truncadas debido al acoso, hostilidad y hostigamiento 

homofóbico del que han sido víctimas, y que los han llevado a situaciones de 

depresión, aislamiento, desesperación y finalmente al suicidio. Estos y otros casos 

de intimidación y acoso que ha llegado incluso hasta el asesinato son las 

manifestaciones más extremas de la ignorancia, el temor, el sexismo y el odio con 

las que muchas personas enfrentan la diversidad de orientación sexual del ser 

humano. 

 



De acuerdo a pronunciamientos de la Organización Mundial de la Salud, para 

muchas personas y para una gran cantidad de grupos, organizaciones y 

asociaciones, la homosexualidad es incorrectamente vista como una manifestación 

o como un síntoma de problemas de desarrollo, de deficiencias orgánicas o de fallas 

profundas de la personalidad.  

 

Lamentablemente entre las personas que así lo perciben se encuentran también 

profesionales de salud y hasta profesionales de salud mental. Estas visiones 

equivocadas suelen estar asociadas con la falta de comprensión de la naturaleza 

de la sexualidad humana y con agendas políticas e ideológicas que se contraponen 

con la evidencia. La inmensa mayoría de profesionales de la salud mental han 

demostrado que la orientación homosexual es un rasgo distintivo individual 

perfectamente compatible con una vida plena y satisfactoria, siempre y cuando en 

el medio circundante no exista presión, escarnio, mofa, acoso, hostigamiento, 

maltrato o violencia. 

 

En los últimos años  nuestro marco jurídico se ha innovado en  temas que en épocas 

anteriores eran imposibles de concretar, hoy las cosas han ido cambiado, creando 

mecanismos para generar condiciones de equidad, igualdad e inclusión social sin 

importar edad, sexo, género, raza, orientación sexual, discapacidad, de una 

sociedad que reclama estos avances, esto se ha logrado con grandes cambios 

legislativos, modificando leyes en la construcción de climas favorables para vivir una 

vida libre de violencia social, así como falta de oportunidades de acceso a la justicia. 

 

Una parte de la sociedad ha vivido una historia de múltiples violaciones a los 

derechos humanos basadas en la discriminación, que es motivo de sería 

preocupación, lo que ha originado el estudio y lucha para evitar trasgresiones a los 

derechos humanos quienes al verse aislados y sin amparo alzaron la voz para iniciar 

una lucha con el fin de alcanzar el respeto de su dignidad humana y la exigencia de 

justicia. 



Como producto de la lucha en contra de la discriminación el día 17 de mayo, en el 

Estado de Colima conmemoramos “El Día Estatal de la Lucha Contra la Homofobia”, 

acción que año tras año se ha venido realizando desde el año 2014, en atención al 

decreto 305 publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, donde se 

declaró dentro del territorio el día “17 DE MAYO DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL 

DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA”, a fin de que las acciones del Gobierno 

Estatal sean acorde con las del Gobierno Federal y con las de la comunidad 

internacional, con el marco de derechos humanos que lo rige, a razón de que el 

pasado 21 de marzo de 2014, el Ejecutivo Federal declaró por Decreto el día 17 de 

mayo como “Día Nacional de la lucha contra la Homofobia”, a partir del 2014 en 

México se sustituyó “El Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias”, 

que se conmemoraba desde 2010. La modificación de denominación antes 

mencionada busca poner a México a la par del marco de derechos humanos que 

rige a la comunidad internacional.  

Es así que tal y como se establece en el Decreto que instituye el día “17 DE MAYO 

DE CADA AÑO, DÍA ESTATAL DE LA LUCHA CONTRA LA HOMOFOBIA, la 

Homofobia es el temor, rechazo o aversión hacia las personas en razón de su 

orientación, preferencia sexual, identidad y expresión de género, basada en 

estereotipos, prejuicios y estigmas, expresada en actitudes y conductas 

discriminatorias que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de 

toda persona, que pueden generar diversos tipos de violencia.  

Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en nuestra Carta Magna, compete al 

Gobierno y a toda autoridad, velar porque se respeten y garanticen los derechos 

humanos, pronunciando que el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que establece que toda discriminación motivada por 

preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Que, en 

términos del precepto constitucional señalado, todas las autoridades, en el ámbito 

de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 



garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

En ese sentido, fue que también en nuestra entidad Federativa el pasado 14 de 

Junio de 2008, por mandato de decreto 327 se publicó la Ley que Previene, 

Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, en donde se establece 

el Sistema Estatal Contra la Discriminación, como 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 sociales y privados en el complimiento de los objetivos y disposiciones 

previstas en dicha ley, integrado por el Consejo Estatal Contra la Discriminación y 

los Consejos Municipales contra la Discriminación. 

Los Consejos Estatal y Municipales contra la Discriminación son órganos plurales  

consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre el Estado, Municipio y la 

sociedad, y una peculiaridad es que son integrados por consejeros ciudadanos 

representativos de la sociedad civil. 

La designación de los consejeros ciudadanos se debe realizar con base en las 

propuestas que le hagan las organizaciones civiles que atiendan la convocatoria 

que emita el Estado y Municipios respectivamente. 

La Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima, 

establece que los consejeros durarán en su encargo tres años, con posibilidad de 

ser reelectos, teniendo el derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones 

del Consejo Estatal y/o Municipal. 

Luego entonces, en los últimos años con fecha 17 de mayo de 2016 fue instalado 

el Comité Estatal contra la Discriminación, teniendo como objeto contribuir al 

desarrollo cultural, social y democrático del Estado; llevar a cabo, las acciones 

conducentes para prevenir y eliminar la discriminación; formular y promover políticas 

públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a favor de las personas que 

se encuentren en el territorio del Estado incluyendo los municipios; y coordinar las 



acciones de las dependencias y entidades del Estado, en materia de prevención y 

eliminación de la discriminación. 

Por otro lado, entre las atribuciones que tiene el Consejo Estatal, es coordinarse 

con las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal 

y demás órganos públicos, con el propósito de que, en los programas de gobierno, 

se prevean medidas positivas y compensatorias para cualquier persona o grupo. 

Sin embargo, en el trienio pasado los Comités Municipales, no fueron instalados y 

de acuerdo a las atribuciones del Consejo Estatal, es primordial que los Comités 

Estatal y Municipales sean instalados para coordinarse, y combatir toda distinción, 

exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 

obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 

ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de 

los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, 

el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o 

jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 

motivo. 

Derivado de lo anterior, y en función de que estamos en vísperas de que se cumplan 

los tres años que la ley en materia establece para que se renueven dichos consejos, 

someto a consideración exhortar al Gobierno del Estado y a los diez Ayuntamientos 

Municipales, para que en uso de sus atribuciones procedan en el momento oportuno 

a la instalación de los Consejos Estatal y Municipales contra la Discriminación, de 

conformidad en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48 y 49 de la Ley que Prevé, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado 

de Colima, para el mejor cumplimiento de sus facultades. 

 



A CU E R D O 

PRIMERO. - El Honorable Congreso del Estado de Colima, hace un atento y 

respetuoso exhorto al Gobierno del Estado y a los diez Ayuntamientos Municipales, 

que conformar esta entidad Federativa, para que en uso de sus atribuciones 

procedan a la instalación los Consejos Estatal y Municipales contra la 

Discriminación son órganos plurales de consulta, asesoría, vinculación y evaluación 

entre el Municipio y la sociedad, de conformidad en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 y 49 de la Ley que Prevé, Combate y 

Elimina la Discriminación en el Estado de Colima. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo 

exhorto para los efectos administrativos correspondientes. 

La Diputada que aquí suscribe con fundamento en el artículo 81 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa se someta a su discusión y 

aprobación en el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima 23 de Mayo de 2019. 

 

 

Partido Movimiento Ciudadano 
 

Ma. Remedios olivera Orozco. 

 


