
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 cual se exhorta atentamente al Gobernador del 
Estado, el C. José Ignacio Peralta Sánchez, a reconsiderar la conformación de su 
Gabinete de Gobierno, en favor de una mayor paridad de género; 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 
 
La presente iniciativa ha sido desarrollada con el propósito de hacer conciencia y corregir 
una realidad en el estado de Colima, que entorpece el óptimo desarrollo de las 
instituciones públicas y violenta los derechos de múltiples ciudadanos. Nos referimos a la 
inequidad de género en el ámbito profesional, y específicamente dentro del servicio 
público. 
La administración pública, al ser el medio que permite a una comunidad organizarse y 
buscar su bienestar, debe manejarse con políticas y principios que favorezcan el 
desarrollo pleno de todas las personas. Asimismo, la administración pública debe sentar 
un ejemplo para los modelos de actuación en toda la sociedad; por ello, las autoridades 
que la ejercen necesitan representar efectivamente a toda la población, sin dejar a ningún 
grupo fuera. 
En fecha 11 de febrero del año en curso, Colima fue testigo de la toma de posesión de un 
nuevo Gobernador constitucional: José Ignacio Peralta Sánchez, quien asume su cargo 
en condiciones delicadas, tanto a nivel político como social. Los tiempos que nuestra 
entidad vive exigen un compromiso total de los funcionarios, particularmente los de alta 
jerarquía, para defender y garantizar que los ciudadanos y ciudadanas colimenses tengan 
un gobierno de calidad, formado por personas calificadas y responsables. 
 
En este tenor, cabe mencionar que la llegada del nuevo Titular del Poder Ejecutivo ha 
despertado serias inconformidades con respecto a la manera en que su Gabinete de 
Gobierno se encuentra integrado. Esto, debido a que la justicia y la equidad son 
elementos que se encuentran, a todas luces, ausentes en tal configuración.  
 
Nuestra Constitución local, en su artículo 58, reviste al Gobernador de un poder 
considerable al facultarlo para nombrar y remover libremente a los Secretarios de la 
Administración Pública Estatal. Estos servidores, quienes ejecutan coordinadamente las 
tareas de gobierno, son un equipo que debe contar con capacidades sólidas. De igual 
modo, es importante que entre los Titulares de dichas Secretarías exista un equilibrio y 
una pluralidad que lleven a una labor gubernamental óptima. 
 
La pluralidad es, precisamente, una de las bases de la democracia, y en una sociedad 
que adopta tal sistema, todos los ciudadanos y ciudadanas deberían gozar de iguales 
oportunidades. No obstante, la obtención de este objetivo es imposible mientras estén 
presentes brechas como las de género, que en nuestra época siguen degradando el valor 
profesional y humano de miles de mujeres. 
 



En el caso de la reciente toma de protesta al Gabinete de Gobierno de Ignacio Peralta 
Sánchez, resulta evidente la disparidad con que el mandatario ha asignado a sus 
Secretarios, otorgando 17 de los 20 nombramientos a hombres, y tan sólo 3 de ellos a 
mujeres. 
 
De conformidad con la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, es 
obligación de las autoridades locales proponer los mecanismos de operación adecuados 
para la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 
socioeconómicas; lo que implica, necesariamente, trabajar para que los cargos públicos, 
cualquiera que sea su proceso legal de selección, sean ocupados por mujeres y hombres 
en igual medida. 
 
La participación justa y equitativa de las mujeres en la vida y las decisiones públicas es 
uno de los primeros peldaños hacia el empoderamiento de este género y la paulatina 
consecución de la igualdad en cada aspecto de la sociedad. Por tal motivo, nos incumbe 
denunciar la discriminación que ha habido en esta última designación de Secretarios de la 
Administración Pública. 
 
Asimismo, cabe recordar que en semanas pasadas, el actual Gobernador recibió un 
llamamiento por parte del Instituto Griselda Álvarez, A.C., donde se le solicitaba conformar 
un Gabinete con paridad de género, a fin de aprovechar adecuadamente las habilidades y 
la formación de múltiples mujeres que han logrado resultados positivos en el ámbito 
público. Tal solicitud, desafortunadamente, fue ignorada por el Gobernador, Ignacio 
Peralta, al integrar formalmente su equipo de trabajo.  
 
Un gobierno que no respeta los principios de equidad y paridad de género, difícilmente 
trabajará en cumplimiento de otros derechos de la ciudadanía. Es por ello que este día, la 
suscrita Diputada y sus compañeros de grupo parlamentario, proponemos dirigir un atento 
y respetuoso exhorto al C. Gobernador del Estado, para que en uso de sus atribuciones y 
en atención a los principios aquí referidos, reconsidere la formación de su Gabinete, a fin 
de volverlo más equitativo en términos del género. 
 
Como representantes populares, no debemos permitir que las potestades que residen en 
el Gobernador, sean ejercidas en transgresión de los principios legales del orden estatal, 
como lo son la participación y representación política equilibrada de mujeres y hombres. 
Estamos a tiempo de exigir a nuestro Poder Ejecutivo un actuar respetuoso de la justicia y 
la paridad, para que Colima perciba los frutos de un servicio público plural y libre de 
discriminaciones. 
 
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 C. José Ignacio Peralta 
Sánchez, a reconsiderar la reciente conformación de su Gabinete  de Gobierno, y hacer 
uso de la facultad que le confiere el artículo 58, fracción IV de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, para nombrar un Gabinete con mayor equilibrio de 
género. 



 
En cumplimiento del presente acuerdo, la autoridad exhortada deberá seguir lo dispuesto 
por el artículo 33 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Colima, atendiendo a su obligación de impulsar la participación equitativa de mujeres y 
hombres en cargos públicos. Por ello, deberá considerar una nueva selección de Titulares 
de las Secretarías estatales, teniendo en cuenta a mujeres de destacada trayectoria y 
reconocida honestidad en el servicio público. 
 
SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, 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 el momento de su presentación. 
 
 

ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 15 de febrero de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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