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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

Los suscritos Diputados Ana Karen Hernández Aceves, Vladimir Parra Barragán, Guillermo

Toscano Reyes, Francis Anel Bueno Sánchez, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Gretel Culin

Jaime y Remed¡os Olivera Orozco, ¡ntegrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me confieren los artículos

83 fracción ly 84 fracción lll, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 722, 123 y 126 de su

reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de

Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto a los diez

Ayuntamientos de nuestra Entidad, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Día del Orgullo Gay u LGTBI o Gay Pride, se celebra el 28 de junio de cada año alrededor

del mundo. El objetivo de la fecha es celebrar la identidad sexual con orgullo y promover la

tolerancia y la inclusión de esta comunidad.

El origen de esta celebración se remonta al 28 de junio de 1969, donde ocurrieron los

"disturbios en Nueva York. En esa época en la que la homosexualidad solía estar penada por

la ley. Cuatro policías entraron a la fuerza en el bar, manosearon y detuvieron a algunos

clientes. Éstos los enfrentaron y el hecho fue considerado como la primera manifestación de

lucha por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.
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un año después, tuvieron lugar las primeras marchas del orgullo gay, en las ciudades de

Nueva york y Los Ángeles, conmemorando el primer aniversario de los "disturbios". Más

tarde fueron organizando marchas similares y hoy se celebran manifestaciones del orgullo

anualmente por todo el mundo.

En algunos países, la fecha original de celebración del suele desplazarse al primer sábado

anterior o posterior al 28 de junio y se realizan Srandes desfiles o Pr¡de Parades para

reivindicar sus derechos.

Han pasado 41 años desde la primera manifestación pública en la GDMX a favor de los

derechos homosexuales. Desde entonces, año con año nuestra ciudad cuenta con su prop¡a

Marcha del Orgullo LGBTTTI, siguiendo las marchas que sucede en varias partes del mundo

para conmemorar el Día del Orgullo Gay (28 de iunio).

Lo que reina en esta celebración es la alegría, el color y la libertad sexual, pero más allá de

esto, se trata de una reivindicación de los derechos de la comunidad LG BTTTIQ, Bajo el lema

"Orgullo 41: Ser es res¡stit''.

A través de las décadas, esta conmemoración se ha convertido en un espacio recreativo para

celebrar las libertades que ha obtenido la diversidad sexual, pero no se debe olvidar que las

lucha contra la discriminación aún no ha term¡nado.

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

Const¡tuc¡onal y Legal v¡gente someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:
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ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del

Poder Ejecutivo del Estado y a las y los Presidentes de los diez Ayuntamientos del Estado,

reforzar el fomento de campaña y políticas permanentes de inclusión y no discriminación,

promoviendo en este mes de junio Día del Orgullo Gay o Gay Pride, colocando la bandera del

arcoíris que ha sido utilizada como símbolo de este orgullo en los edificios más

emblemát¡cos.

SEGUNDO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto a la Presidenta

y Secretarias de la Mesa Direct¡va del Honorable Congreso del Estado, para que en el ámbito

de su respectiva competencia promueva dentro de las instalaciones durante este mes de

junio Día del Orgullo Gay. Colocando la bandera del arcoÍris que ha sido utilizada como

símbolo de este orgullo en este edificio.

TERCERO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades

exhortadas, para los efectos administrat¡vos correspondientes.
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La D¡putada que suscr¡be, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder

Le8¡slativo, solicltamos que la presente lniciativa se someta a su discus¡ón y aprobación en el

momento de su presentación.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 20 JUNIO DEL 2019.

DIP ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES

DIP. VLADIMIR PARRA BARRAGAN DIP. GUILLERMO TOSCANO REYES

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ DIP. BLANCA LIVIER RODRiGUEZ OSORIO

DIP.GRETEL CULIN JAIME DIP, REMEDIOS OLIVERA OROZCO
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