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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y  
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio no. 4429/015, de fecha 31 de agosto de 2015, los 
CC. Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a las Comisiones de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Equidad de Género, para 
efectos de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto enviada por el Ejecutivo Estatal relativa a reformar y 
adicionar diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Estado de Colima, 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, 
señalan esencialmente que: 
 

• La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, se 
fue aprobada por el H. Congreso del Estado mediante Decreto No. 523, 
mismo que fue publicado en el Periódico Oficial El Estado de Colima, de 
fecha 9 de mayo del año 2009; dicha Ley fue creada con el propósito de 
salvaguardar el valor de la igualdad a favor de todos los colimenses, y a 
partir de su entrada en vigor, el Gobierno de Colima asume, no tan solo una 
posición administrativa relevante, sino que establece que el principio de 
igualdad de trato entre mujeres y hombres, supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta por razón de sexo. 
 
El objeto de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Colima, es regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así 
como  proponer los lineamientos que orienten al Estado el cumplimiento de 
la igualdad en los ámbitos público y privado. Se contempla la igualdad, la 
no discriminación y la equidad como principios rectores. Establece como 
sujetos de derecho al hombre y la mujer del territorio estatal y  las 
denominaciones. 

 
• El día 23 de febrero del presente año entró en vigor la primera reforma a la 

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima; con la 
finalidad de que existan mayores acciones que garanticen paridad en los 
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derechos de género, un trato igualitario entre hombres y mujeres, pero 
sobre todo, con el propósito de que se erradique en la sociedad cualquier 
tipo de discriminación contra la mujer y actualizarla a las diversas 
disposiciones internacionales en materia de igualdad y de protección a los 
derechos de las mujeres, como lo es la Convención Interamericana sobre la 
Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, la Convención sobre los 
Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 
 

• Ahora bien, tomando en consideración que el Programa Especial de 
Equidad de Género 2009-2015, establece la necesidad de generar acciones 
que coadyuven a la incorporación de la perspectiva de género en las 
diferentes prácticas que se lleven a cabo en la Administración Pública 
Estatal y Municipal, con la finalidad de encaminar procesos de 
transversalidad a través de temas de desarrollo como son cultura 
institucional con perspectiva de género; políticas públicas a favor de la 
igualdad de género, en el ámbito económico, político, social y cultural; 
violencia de pareja y violencia de género en el ámbito comunitario, es 
necesario armonizar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Estado de Colima, con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, considerando la última reforma publicada el 10 de noviembre del 
presente año en el Diario Oficial de la Federación. 
 

• En ese sentido proponemos modificar las presentes reformas y adiciones 
con el propósito de sustituir la palabra género por la de sexo, toda que la 
Ley General Para la Igualdad entre Mujeres y Hombres maneja dicho 
término; además de suplir el término de “capacidades diferentes” por 
“discapacidad”, toda vez que en el contamos en nuestra entidad con una 
Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad del Estado de Colima, cuya última reforma fue en el mes de 
junio de 2013, estableciendo dicho ordenamiento que sus disposiciones son 
de observancia obligatoria en el Estado y tiene como objeto establecer las 
acciones y medidas necesarias para proteger los derechos de las personas 
con discapacidad, promoviendo su atención e integración a la vida social y 
productiva de la entidad, así como fijar las bases para que la colectividad 
favorezca esta incorporación. 

 
TERCERO.- Las de Comisiones de Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Equidad de Género, después de realizar el estudio y 
análisis correspondiente de la iniciativa descrita en los considerandos PRIMERO y 
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SEGUNDO, se declaran competentes para resolver sobre la misma, en término de 
lo dispuesto por los artículos 53 fracción II, y 64 fracción I respectivamente, del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue enviada a esta Soberanía por el Titular del Poder 
Ejecutivo, con el propósito de darle seguimiento al Programa Especial de Equidad 
de Género 2009-2015, a su vez seguir coadyuvando a la incorporación de la 
perspectiva de género en las diferentes prácticas que se lleven a cabo en la 
Administración Pública Estatal y Municipal; y en general, observar las diversas 
disposiciones internacionales en materia de igualdad y de protección a los 
derechos de las mujeres. 
 
Por lo que resulta necesario que los integrantes de esta Soberanía sigamos  
contribuyendo con la actualización y adecuación de la legislación estatal, a través 
de la expedición, reformas, adiciones, derogación o abrogación en su caso, de 
aquellos ordenamientos necesarios que faciliten las condiciones de vida y el 
desarrollo integral de todos los colimenses. 
 
La igualdad de género se encuentra reconocida como un principio constitucional 
establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el cual se señala que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. 
Estableciéndose a partir de ahí, las bases para que el Estado mexicano otorgue 
igualdad de condiciones a todos los habitantes en el ejercicio de sus derechos y 
cumplimiento de obligaciones frente al Estado y ante la sociedad en general. 
 
Es un hecho, que en nuestro país  desde nuestra Carta Magna se ha establecido 
lo relativo a la igualdad entre los géneros, desgraciadamente y no obstante que 
reconocemos que se han logrado avances de gran calado, en determinados 
rubros siguen conservándose condiciones de desigualdad entre los hombre y las 
mujeres; esto porque no basta con decretarlo sino que se debe ir generando día a 
día. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Española la igualdad ante la ley se 
define como  el principio que reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los 
mismos derechos. Esa igualdad debe traducirse en acceso a condiciones de 
bienestar, desarrollo integral, generación de oportunidades, y de participación en 
un mismo rango de importancia. 
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Los integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras aceptamos que el 
reconocimiento de lo que se conoce como la igualdad de género y que hoy a 
través de la iniciativa motivo del presente Decreto queda establecida como 
igualdad de sexos, ha sido sin lugar a dudas uno de los principales retos a los que 
las mujeres se han enfrentado a lo largo de la historia humana. Paralelo a lo 
dispuesto en la Constitución Federal en nuestro país desde el año 2006 contamos 
con una Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la cual se 
estableció la Política Nacional en materia de Igualdad, la cual busca garantizar la 
igualdad en la vida económica, civil, cultural, educativa, de servicios de salud, 
seguridad jurídica,  en participación y representación política, acceso y pleno 
disfrute de los derechos sociales; misma que presenta su última reforma el 4 de 
junio de 2015. 
 
Por su parte en nuestro estado contamos con la Ley para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres del Estado de Colima, que en comparación con la general de 
la misma materia, esta data del año 2009 y presenta su última reforma el 22 de 
noviembre de 2014. En ese sentido los integrantes de estas Comisiones 
Dictaminadoras coincidimos con la propuesta del Ejecutivo del Estado en el 
sentido de que es indispensable armonizar la ley particular de nuestro estado en 
materia de igualdad, con la Ley General, toda vez que reconocemos que las 
condiciones de la realidad contemporánea de nuestro país cambia 
constantemente, y que los mexicanos necesitan que el Estado les genere las 
condiciones mínimas de desarrollo, pero no solo eso, sino el acceso en igualdad 
de condiciones a los presupuestos normativos que regulan la vida y el desarrollo 
integral de todo ser humano. 
 
Así pues, una vez que se ha establecido las consideraciones anteriormente 
mencionadas en supra líneas, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras 
nos pronunciamos a favor de la propuesta motivo del presente Decreto, puesto 
que representan un avance en el proceso constante de legitimación, 
reconocimiento, respeto y de observancia entre los individuos de las condiciones 
de igualdad entre sexos. 
 
Finalmente estas Comisiones Dictaminadoras determinan hacer uso de la facultad 
que les otorga el artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, para realizar unas precisiones de técnica legislativa en el afán de que 
las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa multicitada, se establezcan 
debidamente en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de 
Colima. 
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Por las consideraciones antes vertidas y con los razonamientos lógico-jurídicos en 
que nos apoyamos y que han quedado establecidos en el presente Decreto, los 
integrantes de estas Comisiones Dictaminadoras nos pronunciamos por la 
aprobación de la presente propuesta, buscando contribuir con la consolidación de 
una sociedad incluyente y equitativa, que busque en todo momento otorgar a sus 
integrantes igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y obligaciones 
necesarios para lograr su desarrollo integral como persona. 
 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

D E C R E T O   No. 576 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos, 3; 4; 5 fracción I; 16 fracción VI; 
17 fracción III; 31 primer párrafo y fracciones I, II, III, VIII y XI; y 33 fracciones III y 
VI; y se adicionan, un segundo párrafo al artículo 3; los incisos a), b), c) y d) a la 
fracción XI del artículo 31; todos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3.- Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y 
los hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su sexo, 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o 
nacional, condición social, salud, religión, opinión o discapacidad, se encuentren 
con algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta 
Ley tutela. 
 
La trasgresión a los principios y programas que se prevén en la presente 
Ley,  será motivo de sanción, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria la 
Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el 
Estado de Colima,  y en lo conducente, las disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, de la Ley del Instituto 
Colimense de las Mujeres y los demás Ordenamientos aplicables en la materia. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
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I. Acciones afirmativas.- Es el conjunto de medidas de carácter temporal 
correctivo, compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acelerar la 
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; 
 
II. a la IX. . . . . 
 
Artículo 16.- . . . .  
 
I.  a la V. . . . 
 
VI.  Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del 
sexo;  
 
VII. a la XI. . . . . 
 
Artículo 17.- . . . .  
 
I. a la II. . . . .  
 
III. La observancia en materia de igualdad entre  Mujeres y Hombres. 

 
Artículo 31.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las 
autoridades correspondientes garantizarán el principio de igualdad 
sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, así como el 
derecho fundamental a la no discriminación de aquellas en las ofertas 
laborales, en la formación y promoción profesional, en las condiciones de 
trabajo, incluidas las retributivas, y en la afiliación y participación en las 
organizaciones sindicales, empresariales o en cualquier organización cuyos 
miembros ejerzan una profesión concreta, para lo cual desarrollarán las 
siguientes acciones: 
 

I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores 
que relegan la incorporación de las personas al mercado de trabajo, en 
razón de su sexo; 

II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas   
que en razón de su sexo están relegadas; 

 
III. Fomentar el acceso al trabajo de las personas que en razón de su sexo 

están relegadas de puestos directivos, especialmente; 
 

IV. a la VII. . . . . 
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 VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del 
mercado de trabajo; 

 
IX.  a la X. . . . . 
 
XI.  Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán 

anualmente a las empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en 
la materia. Para la expedición del certificado a empresas se 
observará lo siguiente: 
a) La existencia y aplicación de un código de ética que prohíba la 
discriminación de género y establezca sanciones internas por su 
incumplimiento. 
b) La integración de la plantilla laboral cuando ésta se componga 
de al menos el cuarenta por ciento de un mismo género, y el diez 
por ciento del total corresponda a mujeres que ocupen puestos 
directivos. 
c) La aplicación de procesos igualitarios en la selección del 
personal, contemplando desde la publicación de sus vacantes 
hasta el ingreso del personal. 
d) Las demás consideraciones en materia de salubridad, protección 
y prevención de la desigualdad en el ámbito laboral, y; 

 
XII.  . . . . . 
 

Artículo 33.- . . .  .  
 
I.  a la II. . . . . . . . 
 
III. Promover la participación equitativa de mujeres y hombres dentro de las 

estructuras de los partidos y agrupaciones políticas, en el servicio civil de 
carrera, así como en altos cargos públicos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado de Colima, en las estructuras de los 
sindicatos y, en los Municipios; 

 
IV. a la V. . . . . . . . 
 
VI. Fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y 

hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el 
servicios civil de carrera de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. 
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TRANSITORIOS 

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de 
septiembre del año dos mil quince. 
 
 

 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 

 

 

     C. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ             C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 
              DIPUTADA SECRETARIA                                    DIPUTADO SECRETARIO 
 


