
@lree'nAT,vo

secnrleRÍe
oficio No. DPLI tL86 I OL7

cc. DtpurADos TNTEGRANTES oe u cotvltslÓ¡¡
DE ESTUDIOS LEGISTATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONATES,

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en la fracción I del

artículo 53, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, se acordó turnar por medio

electrónico a la Comisión que ustedes dignamente integran copia de la lniciativa suscrita por la

Diputada Juana Andrés R¡vera, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionar¡o lnstitucional, así como los Diputados del Partido Nueva Alianza, Verde Ecolog¡sta

de México y Partido del Trabajo; relativa a reformar el párrafo primero del artículo 15; el primer

párrafo del artículo 16; y la fracción lV del artículo 31; asimismo se adiciona la fracción V al artículo

18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 24 abril de 2017.
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"Año 2017, Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la

Constitución Pólítica del Estado Libre v Soberano de Colima"
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2015-2018

H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LDGISLATT'RA
Iniclativa de Decreto por el cual se reforma el párrafo
primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16;
y la fracción tV del artículo 31; aslmlsmo se adlcioaa la
fracclóa V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las
MuJeres a una Vlda sin Violencia para el Estado de
Collma.

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

PRESENTE.-

La suscrita Diputada Juana Andrés Rivera, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionar¡o lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción l, 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, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
iniciativa de Decreto por el cual se reforma el párrafo primero del artículo 15; el
primer párrafo del artículo 16; y la fracción lV del artículo 31; asimismo se adiciona
la fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de
la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México, aún no se ha concretado la igualdad en la remuneración salarial, lo
cual transgrede directamente los derechos y las oportunidades de las mujeres
para desarrollar sus capacidades.

Al respecto, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo), en
México habitan 121 millones 5 mil 815 habitantes, de los cuáles 51.2 por ciento

,Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtrucñu potftrce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos Y DE LA

cousrruqó¡'t potfirca DEL EsrADo LTBRE y SaBERANa DE coLtMA"
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Inlclatlva de Decreto por el cual se reforma el párrafo
primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16;
y la fracción tV del artículo 31; asimlsmo se adlclona la
fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las

ü;rrfi:: 
a una vida sin Vlolencla para el Estado de

son mujeres y el 48.8 por c¡ento restante está conformado por hombres, no
obstante de que el mayor porcentaje de la población está conformado por mujeres,
la igualdad de género en el ámbito laboral sigue siendo insuficiente, por tanto la
brecha salarial persiste.

En ese orden de ideas, una de las maneras en que más se man¡f¡esta la

desigualdad entre mujeres y hombres es en el aspecto económico, lo cual es
representado por la brecha salarial ex¡stente entre los géneros por la realización
del mismo trabajo o por trabajos que generan el m¡smo valor.

A ese respecto, esta Comisión añade que la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) define a la diferencia salarial de género (también
conocida como brecha salarial de género) a la diferencia existente entre los
salarios de los hombres y los de las mujeres, expresada como un porcentaje del
salario masculino y que dichas brechas de género en términos de trabajo
remunerado y no remunerado en México, están entre las mayores de los países
miembros de la referida Organización.

Por lo que el tema es de relevancia actual y debe atenderse de manera prioritaria.

El derecho a la no discriminación y la igualdad laboral entre mujeres y hombres se
establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley
Federal del Trabajo, la Ley General para la lgualdad entre Mujeres y Hombres y la
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

En la Ley Federal del Trabajo que protegen el principio de la igualdad de género,
así en el artículo 2" de la referida Ley se señala que la igualdad sustantiva es la
que se logra eliminando la discriminación contra las mujeres que menoscaba o
anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos humanos y las

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtruqó¡,t poúnce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA

coustruaóu potftrce DEL EsrADo LllBRE y SaBERANa DE coLtMA'
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Iniciatlva de Decreto por el cual se reforma el párrafo
primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16;
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fracción V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las
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libertades fundamentales en el ámbito laboral, lo que coadyuva que las mujeres
tengan el acceso a las mismas oportunidades que su par masculino.

Por otro lado en su artículo 4o se señala que no podrán establecerse condiciones
que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o
nac¡onal, género, edad, discapacidad, condición soc¡al, cond¡c¡ones de salud,

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o
cualquier otro que atente contra la dignidad humana, lo que explícitamente prohíbe

cualquier tipo de discriminación.

Y que en su artículo 86 dispone lo siguiente: "A trabajo igual, desempeñado en
puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder
salario igual", lo que prohíbe la brecha salarial de género.

Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado
de Colima constítuye el ordenamiento aplicable que establece los tipos de
violencia; por lo que en el caso particular que nos ocupa, los iniciadores
proponemos una reforma al artículo 16 y la fracción !V del artículo 31,

correspondiente a la violencia económica por lo que hace al principio de igualdad
salarial entre mujeres y hombres en el desempeño de un mismo trabajo o por la
realización de trabajos que generen un mismo valor.

Asimismo, los suscritos proponemos realizar una reforma al artículo 15 de la
citada Ley, con la finalidad de adicionar el término "economía", para establecer
una connotación de afectación al ingreso que se percibe en una relación laboral y

docente bajo una perspectiva de violencia en contra de la mujer.

Además, los iniciadores proponemos adicionar la fracción V al artículo 18 con la
finalidad de que el Estado y los Municipios adopten e implementen medidas

,Año 20t7, cENTENARto DE u coNsrt¡uctóu poúnce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos Y DE LA

coustruqó¡,t potfnce DEL EsrADo LllBRE Y SaBERANo DE coLlMA'
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Iniciativa de Decreto Por el cual se reforma el párrafo
primero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16;
y la fracción IV del articulo 31; asimismo se adiciona la
fracclón V al articulo 18, todos de la Ley de Acceso de las
MuJeres a una Vlda sln Violeucla Para el Estado de
Colima.

tendientes a diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres
y hombres.

Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el orden constituc¡onal y legal vigente sometemos a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

ÚNIco.. SE REFoRMA EL PARRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 15; EL
pRtMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 16; Y LA FRACCTÓN lV DEL ARTíCULO 31;

ASIMISMO SE ADICIONA LA FRACCIÓN V AL ARTÍCULO 18, TODOS DE LA
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA EL

ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA MANERA SIGUIENTE:

ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las personas que

tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la receptora, independientemente
de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder

encaminado a limitar, desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo real¡zado por

las mujeres, que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad, economía y

seguridad que impide sus desarrollo y atenta contra la igualdad.

ARTíCULO 16.- También constituye violencia laboral, la negativa ilegal a contratar
a la receptora o a respetar su permanencia o las condiciones generales de trabajo,
la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las

humillaciones, la explotación, ta percepción de un salario menor en el
desempeño de un trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y

"AÑo 2077, aENTENARIa DE LA coNsTIruAÓU POÚnICA DE LOS ESTADOS IJNIDOS MEXICANOS Y DE LA

CO¡,ISTTUilÓU POTINCA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
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primero del artículo 15; el primer párrafo del articulo 16;
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fracclón V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las
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cond¡c¡ones de eficiencia también iguales dentro de un m¡smo centro de
trabajo, así como e! impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de
lactancia prev¡sto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de
género.

ARTÍCULO 18.- ...

I a la lll...

tv.- ...; y

V.- Diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre muieres y
hombres.

ARTíCULO 31.....

I a la lll...

lV.- Económica.- Toda acción u omis¡ón del Generador que afecta la

supervivencia económ¡ca de la receptora y comprende cualquier limitación
encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la
percepción de un salar¡o menor en el desempeño de un trabaio igual,
desempeñado en puesto, jornada y cond¡c¡ones de eficiencia también
iguales, dentro de un mismo centro laboral;

V a la Vl...

,Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtrucó¡,t potfttcA DE Los EsrADos uNtDos MExlcANos Y DE LA
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prlnero del artículo 15; el primer párrafo del artículo 16;
y la fracción IV del artículo 31; asimlsmo se adiciona la
fraccióu V al artículo 18, todos de la Ley de Acceso de las
MuJeres a u¡a Vlda sln Vlolencl,a para el Estado de
Collma.

TRANSITORIOS

Út¡¡CO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Los Diputado/as que suscribimos, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a

su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA, A24DE, ABRIL DE2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONAR¡O I DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALTANZA, VERDE ECOLOGISTA Of I,IÉXCO Y PARTIDO DEL

JUANA

"Año 20t7, cENTENARto DE LA coNsrtructóN poLÍTtcA DE Los EsrADos ttutDos MExtcANos Y DE LA

cousrtructó¡,t potfirce DEL EsrADo LIBRE Y SaBERANo DE coLlMA'
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A LARA

GUADALU, GRACIELA LARIOS RIVAS

"Año 2077, cENTENARto DE LA coNsrtructóN poLÍTtcA DE Los EsrADos uutDos MExtcANos Y DE LA
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