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H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LIX LEGISLATURA 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE 
 
ACUERDO POR EL QUE SE INSTITUYE LA CELEBRACIÓN ANUAL DEL 
“PARLAMENTO DE MUJERES COLIMENSES”.  

 

A N T E C E D E N TE S  
 
 

1.- La Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante de esta Quincuagésima 
Novena Legislatura de la Paridad de Género, en sesión pública ordinaria, celebrada 
en fecha 22 de agosto de 2019, presentó ante los Secretarios de la Mesa Directiva, 
una iniciativa con proyecto de Decreto, relativa a celebrar, el 10 de junio de cada 
año, el "Parlamento de Mujeres Colimenses" en conmemoración del día Estatal de 
la Paridad de Género. 
 
2.- Mediante oficio número DPL/773/2019, de fecha 22 de agosto de 2019, las 
Diputadas Secretarias de la Mesa Directiva, del Honorable Congreso del Estado de 
Colima, turnaron a las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad 
de Género, la iniciativa que se describe en el punto 1, para efectos de su análisis y 
elaboración del dictamen correspondiente. 
  
Por consiguiente, las Diputadas que integramos estas Comisiones Legislativas, 
procedemos a realizar el siguiente: 
 
 

A N Á L I S I S    D E    L A    I N I C I A T I V A: 
 

I.- La iniciativa cuyo análisis es materia del presente Dictamen, en la exposición de 
motivos que la sustenta, establece: 
 
Todas y todos hemos sido testigos de los actos que han violado los Derechos de 
las Mujeres, conocemos bien la historia y el presente, hace un par de días vimos 
como miles de mujeres alzaron la voz en una marcha sin precedentes, todo ello en 
busca de justicia. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO 

ACUERDO NO. 26 
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Tengo la firme convicción que podemos hacer que la justicia funcione para las 
mujeres si encabezamos las reformas jurídicas y los cambios en las políticas, si 
apoyamos los derechos legales de las mujeres y si aumentamos el número de 
mujeres políticas, magistradas, policías y juezas.  
 
Es así que debemos dar un empuje en la participación y liderazgo de las mujeres 
Colimenses, pues intervenir en la esfera política de nuestro Estado es fundamental 
para fortalecer la democracia y la justicia.  
 
La presente iniciativa tiene como objetivo dar la oportunidad a todas las mujeres de 
Colima que claman justicia, que solicitan la oportunidad de usar esta Tribuna para 
que su voz sea escuchada. 
 
Necesitamos a las mujeres en las reformas de nuestra Constitución, de nuestras 
Leyes y Códigos, todo en beneficio de las y los colimenses, de nuestro Estado y 
nuestro País. 
 
Se bien que los y las Diputadas que conformamos esta Quincuagésima Novena 
Legislatura respaldaremos las propuestas de las Mujeres Colimenses que serán 
Diputadas por un día, ya que es una caracteriza de este Honorable Congreso del 
Estado, y como lo hemos hecho en varias ocasiones por primera vez en la historia, 
forjaremos el Primer "Parlamento de Mujeres Colimenses". 
 
Serán vitales las aportaciones que las Colimenses hagan en esta Tribuna, pues 
esta es su casa y será su voz la que resuene en el Estado. 
 
El "Parlamento de Mujeres Colimenses" es un mecanismo de participación 
ciudadana que busca crear un espacio para promover, debatir, e integrar una 
agenda legislativa ciudadana inherente a todos los aspectos de la vida de las 
mujeres, en relación con la prevención y erradicación de toda forma de 
discriminación y para garantizar una vida libre violencia, así como buscara el 
bienestar de la ciudadanía en general. 
 
Para ello, las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura y de Igualada y 
Equidad de Género, de esta Cámara Local, expedirán en el mes de mayo la 
convocatoria respectiva para elegir a las 25 Diputadas, de las cuales 16 Diputadas 
serán electas por el Principio de Mayoría Relativa, correspondiendo a cada 
legisladora y legislador, designar de su distrito electoral, a una mujer, para las 9 
restantes de Representación Proporcional serán seleccionadas por las diputadas y 
los diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad 
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y Equidad de Género, debiendo celebrar la Sesión de este Parlamento el 10 de 
junio de cada año, en conmemoración del que será el Día Estatal de la Paridad de 
Género. 
 
II.- Leído y analizado el documento antes descrito, las Diputadas que integramos 
estas Comisiones Legislativas sesionamos, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en los artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
 

PRIMERO.- Las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de 
Género, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado de Colima, son competentes para conocer y resolver sobre la iniciativa 
materia del presente dictamen, como lo preceptúan los artículos 50, fracción IV y 
64, fracción III del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Colima. 
 
SEGUNDO.- Efectuado que ha sido el análisis de la iniciativa que nos ocupa, 
quienes integramos estas Comisiones Dictaminadoras consideramos su viabilidad, 
debido a que tiene como efecto generar la participación de las mujeres colimenses 
en las tareas legislativas, reflejando sus puntos de vista e intereses en un espacio 
democrático, así como ser un conducto de comunicación directa con las 
ciudadanas, para escuchar sus planteamientos, en torno a las acciones que 
permitan empoderarlas y solucionar las problemáticas que enfrentan. 
 
Además, a ello, dicha iniciativa atiende a la alerta de violencia de género declarada 
el 20 de junio del 2017 respecto de nuestro Estado, pues en su Resolutivo Segundo, 
inicio II de Medidas de Prevención, punto 5, menciona que se deben generar 
campañas permanentes, disuasivas, reeducativas, expansivas e integrales 
encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel Estatal, Municipal y 
Comunitario, con el fin de dar a conocer a la sociedad en general los derechos de 
las niñas y mujeres. 
 
De esta forma, se estará abriendo la Tribuna Parlamentaria para que sean las 
propias mujeres del Estado de Colima las que realicen propuestas en rubros como 
salud, educación, trabajo, cultura, alimentación, toma de decisiones, política, 
derechos humanos, entre otros, que deberán generarse pese a las diferencias 
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ideológicas y partidistas de sus participantes, llegando a importantes reformas 
legislativas en beneficio de las mujeres. 
 
TERCERO.- En lo que respecta al procedimiento que menciona en la exposición 
de motivos la iniciadora, estas Comisiones Dictaminadoras nos pronunciamos a 
favor, puesto que prevé una participación plural, democrática y representativa, 
debido a que se seleccionará una ciudadana por cada distrito electoral que 
conforman todo el Estado. 
 
En ese tenor, las Comisiones Legislativas de Educación y Cultura y de Igualdad y 
Equidad de Género de este Honorable Congreso del Estado de Colima, expedirán 
en el mes de mayo que corresponda la convocatoria respectiva para elegir a las 
Mujeres Diputadas que integrarán honorariamente esta Cámara Local, siendo 
electas por el Principio de Mayoría Relativa, según corresponda a cada legisladora 
y legislador por su distrito electoral; para el caso de las Legisladoras de 
Representación Proporcional, serán seleccionadas por las Diputadas y los 
Diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Igualdad y 
Equidad de Género, debiendo celebrar la Sesión de este Parlamento el 10 de junio 
de cada año, en conmemoración del Día Estatal de la Paridad de Género. 
 
Por lo antes expuesto, se expide el siguiente   

 

 A C U E R D O NO. 26 

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba celebrar el 10 de junio de cada año el "Parlamento 
de Mujeres Colimenses", en conmemoración del “Día Estatal de la Paridad de 
Género”; dicho parlamento se celebrará mediante convocatoria expedida por las 
Comisiones conjuntas de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, 
en el mes de mayo de cada año. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Se aprueba que, por única ocasión, este H. Congreso del Estado 
realice el Primer "Parlamento de Mujeres Colimenses" el 17 de diciembre próximo, 
por lo que se deberá expedir la convocatoria respectiva, a más tardar el 22 de 
noviembre de 2019. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los catorce días del mes de 
noviembre del año dos mil diecinueve. 

 
 
 

 

DIP. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ 
SECRETARIA 

DIP. CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA
SECRETARIA 

 

 

 


