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Asunto: Iniciativa con proyecto de decreto  
por la que se reforma la Ley  

que Regula los Derechos de las Jefas  
de Familia del Estado de Colima 

 

 
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
  
La Diputada GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ,del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional de la Quincuagésima Séptima Legislatura del periodo 
constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento 
en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
la LEY QUE REGULA LOS DERECHOS DE LAS JEFAS DE FAMILIA DEL 
ESTADO DE COLIMA, misma 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 responde al interés y la preocupación que este Grupo 
Parlamentario tiene con respecto a un sector demográfico que, a pesar de su 
vulnerabilidad, ha adquirido una mayor visibilización social en los últimos años, 
tanto a nivel nacional como en nuestro estado. 
 
Nos referimos a las jefas de familia, un grupo que necesita ser debidamente 
asistido y apoyado, toda vez que se trata del pilar que sostiene la célula 
fundamental de la sociedad.  
 
Por “jefa de familia”, ha de englobarse a las mujeres que tienen la responsabilidad 
de ser el principal soporte o sostén económico y/o moral del hogar.Los perfiles de 
las jefas de familia son variados en la sociedad contemporánea, pero 
principalmente están encuadrados en los siguientes tipos: 
 
 Madres solteras. 
 Mujeres solteras al cuidado de algún integrante de su familia. 
 Mujeres separadas de su pareja. 
 Mujeres divorciadas. 
 Mujeres viudas. 
 Mujeres que viven en concubinato, más constituyen el principal soporte 

económico y moral. 
 Mujeres casadas, que son el principal sostén de su hogar. 
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Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
en su Censo de Población y Vivienda para el año 2010, indican que en la entidad 
de Colima, el 25.9%, es decir, 46 mil 057 hogares, tienen jefatura femenina.  
Considerando que este porcentaje ha aumentado desde el año 2005, en el cual los 
hogares con jefatura femenina representaban un 24%, siendo un total de 36,615 
hogares con jefatura femenina, es posible predecir una continuidad en tal aumento. 
 
En respuesta a la importancia que el género femenino ha cobrado en la sociedad 
colimense dentro de varios ámbitos –mayormente como soporte de la familia y 
como parte del mercado laboral-, Colima cuenta con la Ley que Regula los 
Derechos de las Jefas de Familia del Estado de Colima, un ordenamiento que 
contempla, en general, los aspectos que a continuación se indican: 
 
 La Coordinación Gubernamental e Institucional, que establece para el 

Gobierno del Estado, la obligación  de fomentar la equidad de género y de 
diseñar, revisar y adecuar las políticas públicas destinadas al desarrollo 
pleno de las jefas de familia. 
 

 Los derechos de las jefas de familia, enmarcándolos en un único artículo, de 
carácter bastante general. 
 

 Las obligaciones que tienen las jefas de familia, igualmente resumidos en un 
solo numeral. 
 

 Los requisitos para el acceso de las mujeres, a los programas, apoyos y 
servicios establecidos por la Ley en favor de las jefas de familia. 
 

 La participación de las dependencias de gobierno en el cumplimiento de la 
Ley. 
 

 La creación, estructura y funciones del Consejo Estatal Consultivo para la 
Protección de Jefas de Familia. 
 

Ahora bien, no obstante que la ley en cuestión tiene objetivos específicos y 
orientados a un propósito importante, es necesario notar que una de sus secciones 
más relevantes, que es la enumeración de los derechos que se supone debe 
proteger, tiene un tono excesivamente breve, vago y general, hecho que no permite 
formar una idea clara de la magnitud de dichos derechos. 
 
Por lo tanto, apoyándonos en la prominencia que en el plano nacional e 
internacional han tenido los llamados “Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales” (DESCA), sostenemos que es pertinente y necesario adaptar esta 
Ley para que opere en concordancia con éstos. 
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Así, sugerimos un nuevo ordenamiento, que cuente con un Título completo 
consagrado a los derechos y las obligaciones de las jefas de familia en el estado. 
El apartado de los derechos se hallaría dividido en secciones, cada una de las 
cuales atendería un derecho específico; esto es, sea abordaría individualmente 
cada uno de los siguientes derechos: 
 
 El derecho al trabajo. 
 El derecho a la alimentación. 
 El derecho a la vivienda. 
 El derecho a la salud. 
 El derecho a la educación. 
 El derecho a un medio ambiente sano. 
 El derecho al desarrollo. 
 Los derechos culturales. 

 
Lo anterior brindaría mayor contundencia al carácter tan relevante que revisten los 
derechos mencionados y a la vez, una exposición clara y delimitada de lo que el 
Estado debe tutelar. 
 
Esta iniciativa de Ley también introduce modificaciones en el Consejo Estatal, que 
pasaría a ser Consejo Estatal Consultivo para el Fortalecimiento de Jefas de 
Familia. Al interior de este órgano honorífico, se otorgan mayores 
responsabilidades y facultades a la Coordinación de Jefas de Familia, así como 
una sección exclusiva para delimitarlas. 
 
Asimismo, esta propuesta prevé un Programa de Apoyo diseñado con base en las 
metas del Plan Estatal de Desarrollo, y fundamentado en los derechos DESCA. Al 
crear el Programa, habrán de ser especificados: objetivos, estrategias, líneas de 
acción, recursos asignados para su cumplimiento, metas cuantitativas y 
cualitativas, autoridades responsables de su ejecución y seguimiento, así como 
mecanismos de evaluación de resultados. 
 
La iniciativa que hoy presentamos al H. Congreso del Estado es, en conclusión, un 
proyecto que tiene como fin mejorar la situación que viven las jefas de familia, 
contrarrestando aquellas desventajas sociales que viven día tras día, aun en 
nuestros tiempos. Esta propuesta de reformas y adiciones, fue elaborada, a 
convocatoria de la Comisión de Equidad y Género que preside la Dip. Gina Araceli 
Rocha Ramírez, por la Fundación Ius Género, A.C. y enriquecida con el aporte de 
organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Apoyo a la Mujer, “Griselda 
Álvarez, A.C., la Asociación Colimense Universitarias, A.C. y el Centro de 
Integración Juvenil, A.C., además de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima y el Centro Universitario de Estudios de Género de la 
Universidad de Colima. 
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Por lo anteriormente expuesto, en uso de las facultades que nos otorga el orden 
legal y constitucional vigente, sometemos a la consideración de este H. Congreso 
del Estado la siguiente Iniciativa de 
 
 

LEY QUE REGULA LOS DERECHOSDE LAS JEFAS DE FAMILIA 
 DEL ESTADODE COLIMA 

 
 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA NATURALEZA Y OBJETO DE LA LEY 
 
Artículo 1º.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia 
general; y tiene por objeto generar políticas públicas y acciones afirmativas a favor 
de las jefas de familia, para promover su desarrollo humano, capacidades,facilitar 
su desempeño laboral o la incorporación en una actividad productiva que, con el 
tiempo, permita incrementar su nivel de bienestar y el de sus dependientes 
económicos. 
 
Artículo 2º.- Las disposiciones de este ordenamiento deberán interpretarse de 
acuerdo con los principios consagrados en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por 
México que protegen la integridad de las garantías y derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales, así como la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima. 
 
Artículo 3º.- La aplicación de la presente Ley corresponde al ejecutivo del estado, 

por conducto las demás dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y municipal, señaladas en el presente ordenamiento; quienes en el ámbito 

de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales correspondientes y 

tomarán las medidas presupuestales y administrativas que permitan garantizar los 

derechos de las mujeres jefas de familia y de sus dependientes económicos. 

 
 
Artículo 4º.- Se aplicará supletoriamente a esta Ley, La Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, la Ley para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, la Ley que Previene, 
Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima y el Código Civil para 
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el Estado Libre y Soberano de Colima;así como los demás ordenamientos 
aplicables en la materia. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 5°.- Para los efectos de esta Ley, son principios rectores: 
 

I. La igualdad de oportunidades para las jefas de familia; 
 

II. El respeto a su libre determinación; 
 

III. La debida protección y asistencia a la familia; 
 

IV. La integración de las jefas de familia a la vida económica y social, sin 
discriminación;  
 

V. El derecho a una vida digna, y 
 

VI. La transversalización de la perspectiva de género; 
 
Artículo 6º.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
 

I. Consejo Estatal: Consejo Estatal Consultivo para el Fortalecimiento 
de las Jefas de Familia; 
 

II. Coordinación: A la Coordinación Estatal de Jefas de Familia; 
 

III. Dependencias y entidades públicas: Todas aquellas dependencias 
y entidades de la administración pública estatal y municipal del 
Estado;  

 
 
IV. Organizaciones Sociales:A las instituciones o agrupaciones 

ciudadanas legalmente constituidas que tengan como objeto social la 
atención hacia las mujeres del estado de Colima; 

 
V. Dependiente(s): Quien es descendiente, ascendiente, cónyuge o 

concubinario que depende económicamente de la Jefa de Familia; 
 
VI. Jefa(s) de Familia:La(s) mujer(es) que tiene(n) la responsabilidad de 

ser el principal soporte, aporte o sostén económico o moral del hogar, 
clasificadas bajo los siguientes perfiles: 
 Madres solteras; 
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 Mujeres solteras (al cuidado de algún miembro de la familia); 
 Separadas; 
 Divorciadas; 
 Viudas; 
 En concubinato, y 
 Casadas. 

 
VII. DESCA: Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU. 
 

VIII. Ley: La presente Ley que Regula los Derechos de las Jefas de 
Familia del Estado de Colima; 

 
IX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado; 

y 
 
X. Reglamento; al Reglamento de la presente Ley. 
 
 

 
TÍTULO SEGUNDO 

 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  
 

CAPÍTULO I 
 DE LOS DERECHOS DE LAS JEFAS DE FAMILIA 

 
SECCION PRIMERA 

DERECHO AL TRABAJO 
 
 

Artículo 7º.- El derecho al trabajo de las jefas de familia incluye la oportunidad, en 
condiciones de igualdad,deobtener los medios para llevar una vida digna y 
decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente elegida o 
aceptada, bajo los siguientes lineamientos: 
 

I. Recibir beneficios que aseguren como mínimo las condiciones de 
subsistencia digna y decorosa para ellas y su familia. 
 

II. En igualdad de oportunidades, acceder al trabajo y un salario 
equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción. 
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III. Recibir medidas de orientación y formación técnica profesional que 
las capacite para el trabajo encaminadas al derecho deser 
promovidas y obtener empleos de mayor rango y remuneración. 

 
IV. Recibir asesoría para la elaboración de proyectos, que les permita el 

acceso a programas de autoempleo. 
 

V. Acceso a actividades productivas que les facilite obtener ingresos 
suficientes para lograr un nivel de vida digno. 
 

VI. Dedicarse a la actividad laboral que mejor responda a sus 
expectativas, y que le permita disfrutar de mayor convivencia con la 
familia. 
 

VII. Tener acceso a guarderías y escuelas públicas con horarios idénticos 
a los laborales de las jefas de familia, para la formación educativa de 
su familia. 

 
VIII. Gozar de un ambiente adecuado de trabajo, que garantice su 

seguridad e higiene. 
 

IX. Recibir un trato laboral digno, libre de hostigamiento y acoso sexual. 
 

X. No restringirle el acceso o ser desplazada de un trabajo, por el sólo 
hecho de ser jefa de familia. 

 
XI. Recibir su salario íntegro, sin perder antigüedad y las debidas 

prestaciones a que tiene derecho, cuando se encuentre resguardada 
por su estado de riesgo a causa de sufrir cualquier tipo o modalidad 
de la violencia. 

 
XII. Derecho a ser contratada laboralmente, aun cuando se encuentre en 

estado de gravidez. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 
Artículo 8º.-Las jefas de familia tienen derecho a una alimentación adecuada y 
nutritiva que les asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo 
físico, emocional e intelectual, y se ejerce cuando se tiene acceso a los medios 
económicos para obtenerla. 
 
Para lograr la efectividad de este derecho, las jefas de familia deben gozar de: 
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I. El derecho a la alimentación en todas las etapas de su vida, pero 
especialmente y dado su papel reproductivo se debe poner especial 
atención en las etapas de embarazo y lactancia, que garantice una vida 
física integral y satisfactoria y digna para ella, sus hijas e hijos; 
 

II. Una alimentación nutritiva provista de nutrientes suficientes y adecuados, 
necesarios para su buen desarrollo físico y mental, atendiendo a sus 
necesidades específicas, especialmente a las mujeres de más de 
sesenta años; 
 

III. Información de las medidas y programas para perfeccionar los métodos 
de producción, conservación y distribución de alimentos que garanticen 
su salud e higiene, y 
 

IV. Capacitación para adquirir hábitos de una alimentación sana y libre de 
transgénicos híbridos. 

 
 

SECCIÓN TERCERA 
DERECHO A LA VIVIENDA 

 

Artículo 9º.- El derecho a una vivienda digna representa la posibilidad de tener un 
espacio privado donde se pueda vivir con seguridad, paz y armonía. Para lograrlo 
las jefas de familia deben acceder a: 
 

I. Programas que les permitan obtener créditos accesibles para la 
adquisición de materiales a bajo costo y de calidad para la construcción o 
mejoramiento de su vivienda; 

 
II. Una vivienda adecuada, con espacio suficiente para vivir, dotado de 

infraestructura y servicios básicos, como baños, drenaje, luz, agua, piso y 
cuartos suficientes para cada uno de los miembros de la familia; 

 
III. Una vivienda en las que confluyan las condiciones para hacer efectiva la 

pertenencia a una comunidad, posibilitando la interacción entre individuo, 
familia, sociedad y cultura; 

 
IV. Una vivienda digna situada convencionalmente cerca respecto del sitio 

de trabajo, todo ello a un precio razonable; 
 

V. Espacios suficientes entre una vivienda y otra, de manera que les 
permita tener privacidad, en la cual puedan aislarse de su entorno social, 
si así lo desean, y 
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VI. Acceso a descuentos especiales y/o precios preferenciales en trámites y 
servicios notariales a fin de asegurar su patrimonio. 

 
 

SECCIÓN CUARTA 
DERECHO A LA SALUD. 

 

Artículo 10.- El derecho a la salud es el disfrute del más alto nivel de bienestar 
físico, mental y social. La salud no sólo es ausencia de enfermedades, sino el 
poder gozar de un estado completo de bienestar. 
 
Para lograr la efectividad de este derecho, las jefas de familia deberán beneficiarse 
al: 
 

I. Gozar, al igual que sus dependientes, de atención médica y psicológica 
gratuita, aún y cuando no estén amparados por un sistema de seguridad 
social; 
 

II. Disfrutar de atención médica primaria, entendiendo ésta como la 
asistencia sanitaria esencial; 
 

III. Recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición, higiene, 
así como en medicina preventiva y planificación familiar; 
 

IV. Obtener educación en materia de prevención, tratamiento y lucha en 
contra de las enfermedades epidémicas, endémicas, y de otra índole, y 
 

V. Tener acceso total y sin discriminación a la información sobre prevención 
de enfermedades y su atención adecuada y eficaz, para llevar una vida 
sana. 
 

 
SECCIÓN QUINTA 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 

Artículo 11º.-El derecho a la educación está orientado hacia el pleno desarrollo 
social, y debe capacitar a las jefas de familia para participar efectivamente en una 
sociedad democrática y plural. 
 
La educación es un medio para que las jefas de familia desarrollen sus 
capacidades y potencialidades, accediendo así a la herencia cultural de nuestra 
sociedad, mejorando su calidad de vida y estando en posibilidades de exigir y 
ejercer otros derechos fundamentales. Por ello las jefas de familia podrán acceder 
a: 



 

 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

I. Programas de alfabetización, que llevan a cabo las instituciones públicas 
encargadas de la materia; 

 
II. Educación básica,cuando no hayan recibido o hayan dejado inconcluso 

el ciclo de instrucción primaria o secundaria; 
 

III. Recibir educación básica de conformidad con los programas que al 
efecto se establezcan por la autoridad competente, teniendo como meta 
lograr su alfabetización completa; 

 
IV. Que sus dependientes reciban becas, para que inicien o continúen con 

sus estudios escolarizados, en cualquier nivel educativo. 
 

V. Recibir capacitación en artes y oficios, a través delos centros de 
educación continua en coordinación con instituciones de educación 
superior del Estado;  

 
VI. Obtener acceso a becas educativas, de conformidad con las 

disposiciones de la presente Ley, que les permitan iniciar o continuar con 
sus estudios de nivel medio superior, superior o técnico; 

 
VII. Tener las mismas oportunidades de ingresar a la educación media y 

superior en áreas consideradas como técnicas en condiciones de 
igualdad y sin discriminación alguna; 

 
VIII. Recibir una educación que promueva el respeto a los derechos humanos, 

la autonomía, la democracia, la diferencia y la eliminación de 
estereotipos sociales.; 

 
IX. Adquirir una educación bilingüe que le permita identificarse con sus 

raíces indígenas y no separarse de su comunidad, y 
 

X. Recibir una educación especial para quienes tienen necesidades 
especiales. 

SECCIÓN SEXTA 
DERECHO AL MEDIO AMBIENTE SANO 

 
Artículo 12.- El derecho a un medio ambiente sano significa contar con servicios 
públicos básicos y a que se proteja, mejore y  preserve el medio ambiente, para 
que les permita a  las jefas de familia vivir en armonía con su entorno. Con el objeto 
de que gocen plenamente de este derecho, se les proveerá de: 
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I. Condiciones ambientales de su vivienda, de manera que se encuentren 
libres de la instalación de gasolineras, fábricas o un boulevard, que les 
impida una vida sana; 

 
II. El derecho a preservar la tierra y el agua, garantizando así su mejor 

calidad de vida; 
 

III. El derecho a que se preserve, mejore y defiendan las condiciones 
ambientales, en beneficio de sus comunidades, la sociedad global y 
futuras generaciones, y 

 
IV. La conservación de la biodiversidad, para un sano desarrollo físico y 

mental para ellas y sus dependientes. 
 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DERECHO AL DESARROLLO 

 
Artículo 13.- El derecho al desarrollo es un satisfactor que se ocupa del respeto de 
todos los derechos humanos, y por tanto,la satisfacción integralde las necesidades 
humanas fundamentales.Para que las jefas de familia se incorporen a este 
derecho, deberán beneficiarse con: 
 

I. Acciones públicas para un trabajo pleno y productivo, en condiciones que 
garanticen sus libertades políticas y económicas; 

 
II. Un trato preferencial como proveedoras de la administración pública 

estatal y municipal, con apoyos para comercializar sus productos y recibir 
informaciónpara identificar oportunidades, y 

  
III. Acceso a incentivos fiscales en términos de la presente Ley. 

 
 

SECCION OCTAVA 
DERECHOS CULTURALES 

 
Artículo 14.- Las jefas de familia tienen derecho a participar libremente en la vida 
cultural de su comunidad, a gozar de las artes, las tradiciones, instituciones y 
modos de vida y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él 
resulten. 
 
Para lograr la efectividad de este derecho, las jefas de familia deberán tener 
acceso a: 
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I. Elegir y a que se respete su identidad cultural, en la diversidad de sus 
modos de expresión, especialmente con la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión, opinión y de expresión. 
 

II. Conocer los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 
 

III. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad, a través de las 
actividades que libremente elija. 

 
IV. Disfrutar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; en 

particular en lo que atañe a la utilización, producción y difusión de bienes 
y servicios de su propia comunidad. 

 
V. Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. 
 

 
CAPÍTULO II 

DE LAS OBLIGACIONES DE LAS JEFAS DE FAMILIA 
 

Artículo 15.- Para tener acceso a los beneficios de la presente Ley, las jefas de 
familia deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Proporcionar, a la Coordinación o cualquier otra institución pública federal, 
estatal o municipal, información cierta y veraz respecto de su situación y 
estatus personal y familiar para efectos de constituir un padrón confiable que 
derive en un adecuado acceso a los beneficios delosdiferentes programas; 
 

II. Cumplir con los lineamientos y objetivos de los programas y acciones de la 
administración pública en la que participen; 

 
III. Aprovechar al máximo y con responsabilidad los beneficios que obtengan a 

través de los programas y acciones que se implementen, con el objetivo de 
mejorar sus condiciones de vida y la de sus dependientes; 

 
IV. Contribuir con el desarrollo familiar, social y del Estado, por medio de los 

conocimientos y beneficios adquiridos a través de los programas, cursos y 
talleres impartidos;   

 
V. Acudir, de manera oportuna, a la Coordinación, en caso de actualización de 

su domicilio, para notificar del mismo o cualquier otra información o dato que 
genere un cambio sustancial en sus condiciones de vida que, a su vez, 
pudiera generar una modificación de su estatus;  
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VI. Evitar proporcionar información falsa con el objeto de simular o evadir el 
cumplimiento o satisfacción de los requisitos establecidos en la presente 
Ley, y 
 

VII. Las demás que establezca la Ley y su Reglamento. 
 

 
TÍTULO TERCERO 

DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE APOYO 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 
Artículo 16.- El Gobierno del Estado, a través de las  entidades de la 

administración pública estatal y municipal, promoverá e implementará políticas 

públicas y programas de apoyo preferenciales, en materia de formación educativa, 

cultural y capacitación; de asesoría técnica y jurídica; de apoyo y financiamiento de 

proyectos productivos y el autoempleo; de construcción y mejoramiento de 

vivienda; de servicios de salud, guardería y asistencia social, y demás acciones en 

beneficio de las jefas de familia y de sus dependientes. 

 
Artículo 17.-El principal objetivo de las políticas públicas y acciones señaladas en 
la Ley, a favor de las jefas de familia, será crear las condiciones y oportunidades 
necesarias e indispensables para propiciar su crecimiento cultural, personal y 
familiar, su incorporación al mercado productivo, laboral y electoral, así como 
incrementar su nivel de bienestar y desarrollo integral en la vida en sociedad. 
 
Para esto, las políticas públicas a favor de las jefas de familia en el estado de 
Colima deberán contar, al menos, con lo siguiente: 
 

1. Incorporar a las organizaciones de la sociedad civil en su elaboración, 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación; 
 

2. Basarse en un diagnóstico general y focalizar en las necesidades 
específicas de las jefas de familia, por localización geográfica e intensidad; 
 

3. Ser equitativas, imparciales, integrales y de bajo costo pero alto impacto, 
tanto en su formulación como cuando se implementen; 
 

4. Estar sustentadas en problemasque experimentan las jefas de familia, de 
acuerdo a evidencia estadística y demandas sociales; e 
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5. Implementarse inter institucionalmente y atendiendo a la transversalización 
de la perspectiva de género. 

 
 

CAPÍTULO II 
DEL PROGRAMA DE APOYO 

 
ARTÍCULO 18.- El Programa se diseñará con base en las metas anuales 
programadas del Plan Estatal de Desarrollo y se fundamentará en los derechos 
DESCA; el cual contendrá como principales componentes los siguientes: 
 

I. Objetivos generales y específicos; 
 

II. Estrategias; 
 

III. Líneas de acción; 
 

IV. Recursos asignados presupuestalmente; 
 

V. Metas cuantitativas y cualitativas; 
 

VI. Responsables de ejecución; seguimiento y evaluación, y 
 

VII. Mecanismos de evaluación. 
 
Artículo 19.-El Programa de Apoyo contendrá las acciones y estrategias a fin de 
dar cumplimiento a las siguientes metas de bienestar para las jefas de familia: 
 

1. Garantía de empleo digno e ingreso suficiente; 
 

2. Acceso pleno a mejores niveles educativos y culturales, con alfabetización 
completa; 
 

3. Goce real de seguridad social y servicios de salud para todas las jefas de 
familia y sus dependientes; 
 

4. Fortalecer su economía y participación del mercado, de forma preferente, y 
 

5. Brindar protección y seguridad de forma inmediata, en casos de violencia de 
género. 

 
Artículo 20.- El Ejecutivo Estatal deberá proponer en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos correspondiente, asignar una partida presupuestaria para garantizar el 
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cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, a través de la 
Coordinación  y del Programa de Apoyo a Jefas de Familia previstas en la Ley. 
 
Artículo 21.- Para la organización e implementación de programas en materia 
dedesarrollo económico dirigidos a jefas de familia, la Coordinacióntrabajará con la 
Secretaría de Fomento Económico y de la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado, así como con los diez ayuntamientos de la entidad. 
 
Artículo 22.- Los programas que se establezcan en materia de desarrollo 
económico a favor de las jefas de familia deberán ofrecerles, con su consenso, las 
herramientas para contribuir al mejoramiento de su economía familiar. 
 
Artículo 23.-La Coordinación trabajará con las instituciones de la administración 
pública del estado que integran el Consejo Estatal a fin de implementar los 
programas dirigidos a jefas de familia. 
 
Artículo 24.- Los programas que se establezcan a favor de las jefas de familia 
deberán otorgarles, con su consenso, instrumentos para garantizar su educación 
en el cuidado de su salud y acrecentar su cultura y bienestar social, y atenderá los 
siguientes fines: 
 

I. La prestación de los servicios de salud; 
 

II. Atención alimentaria; 
 

III. Formación educativa;  
 

IV. Información y gestión para la satisfacción de necesidades y bienestar 
social;   
 

V. Formación de grupos comunitarios, y 
 

VI. Formación de liderazgo y carácter emprendedor. 
 

 
CAPITULO III 

DE LOS REQUISITOS PARA ACCEDER 
A LOS PROGRAMAS, APOYOS Y SERVICIOS 

 
Artículo 25.- Para acceder a los beneficios de los programas y acciones que se 
establezcan a favor de las jefas de familia, la mujer se deberá clasificar en alguno 
de los siete perfiles que se señalan en el artículo 6, fracción VI de esta Ley, 
además deberán: 
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I.- Acreditar el estatus personal de jefa de familia, como principal sostén 
o soporte económico del hogar;  

 
II.-  Acreditarsu nivel de ingresos o su insolvencia económica, así como el 

rezago educativo y cultural, a través del estudio socioeconómico que 
realice la Coordinación. 

 
III.- Estar inscrita en el padrón de jefas de familia que emita la 

Coordinación; y 
 

IV.-Cumplir con las condiciones y exigencias específicas que se establezcan 
para cada programa en particular. 

 
Artículo 26.- El incumplimiento, por parte de las jefas de familia o por sus 
dependientes, de alguno de los requisitos o de las obligaciones previstas en las 
disposiciones aplicables, en relación con los apoyos previstos en ésta y otras leyes, 
originará la negativa o suspensión de los mismos. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL CONSEJO ESTATAL 

 
CAPÍTULO I 

DE SU OBJETO E INTEGRACIÓN 
 
Artículo 27.- Se crea el Consejo Estatal Consultivo para el Fortalecimiento de 
Jefas de Familia como un órgano consultivo y honorífico, cuyo objeto es la 
elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones 
en materia de atencióny fortalecimiento a las jefas de familia, con el fin de mejorar 
sus condiciones de vida y la de sus dependientes. 
 
El Consejo Técnico Consultivo es un órgano de asesoría y consulta, de carácter 
honorífico, que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones 
respecto de la administración, dirección y operación del Registro. 
 
Artículo 28.- El Consejo Estatal estará integrado por: 
 

I. Una Presidencia: Titular del Poder Ejecutivo; 
 

II. Una Vicepresidencia: Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, 
quien ocupará la Presidencia, en caso de ausencia de la Presidencia;  
 

III. Secretaria Técnica: que será la persona titular de la Coordinación 
Estatal de Jefas de Familia; y 
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IV. Diez Vocales que serán quienes funjan como titulares de: 

 
a) la Secretaría de Finanzas y Administración; 

 
b) la Secretaría de Salud y Bienestar Social; 

 
c) la Secretaría de Educación; 

 
d) la Secretaría de Fomento Económico; 

 
e) la Secretaría de Desarrollo Urbano; 

 
f) la Dirección de Atención Ciudadana;  

 
g) La Presidencia del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la 

Familia (DIF); 
 

h) los Ayuntamientos del Estado; 
 

i) El Instituto Colimenses de las Mujeres. 
 

j) Dos integrantesde organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto 
social esté relacionado con el tema materia de esta Ley 

 

k) Dos Vocales integrantes de la Academia, cuyo desempeño e 
investigaciones se encuentren en el tema de jefas de familia. 

 
Quienes integren el Consejo Estatal tendrán derecho a voz y voto. 
 

Artículo 29.- El Consejo Estatal, a través de su presidencia, podrá invitar a las 
sesiones del mismo, a representantes de las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal, federal y municipal, cuando los asuntos a tratar en 
las sesiones se relacionen con sus respectivas competencias; así como a 
integrantes de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, de la 
academia y a grupos de mujeres legalmente constituidos, que por sus 
conocimientos y experiencias contribuyan a la realización del objeto del Consejo 
Estatal, quienes en todo caso, participarán únicamente con voz. 
 
Artículo 30.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes funciones: 
 

I. Proponer las políticas orientadas al desarrollo y mejoramiento de las 
condiciones de vida de las jefas de familia; 
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II. Participar en la evaluación de programas y acciones para las jefas de 

familia; así como proponer los lineamientos y mecanismos para la 
ejecución de los programas; 

 
III. Proponer alternativas para mejorar los servicios públicos que reciben 

las jefas de familia; 
 

IV. Promover la creación de fundaciones, asociaciones e instituciones 
privadas que tengan por objeto la protección y atención de las jefas 
de familia; 
 

V. Recibir y canalizar las quejas y sugerencias sobre la atención y 
ejecución de los diferentes programas de apoyo que se brindan a las 
jefas de familia, y 
 

VI. Las demás señaladas en esta Ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
 
Artículo 31.- Corresponde a la Presidencia del Consejo Estatal: 
 

I. Representar al Consejo Estatal ante las distintas autoridades e 
instituciones públicas y privadas; 
 

II. Presidir las reuniones del Consejo Estatal; 
 

III. Dirigir y moderar los debates durante las sesiones; 
 

IV. Dictar las políticas necesarias para mejorar la operación del Consejo 
Estatal; 
 

V. Someter a consideración del Consejo Estatal los estudios, propuestas 
y opiniones que se emitan en el seno del mismo, y 
 

VI. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 

 
Artículo 32.- Corresponde a la  Vicepresidencia del Consejo Estatal: 
 

I. Presidir, en ausencia del titular de la presidencia, las reuniones del 
Consejo Estatal; 
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II. Coordinar y supervisar la aplicación de las políticas necesarias para 
mejorar las operaciones del Consejo Estatal; 
 

III. Someter, a consideración del Consejo Estatal, los programas del 
trabajo del mismo; 
 

IV. Difundir y dar seguimiento a las resoluciones y trabajo del Consejo 
Estatal, y 

 
V. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales 

aplicables. 
 
 
Artículo 33.- Corresponde a la Secretaria Técnica: 
 

I. Convocar a sesiones, previo acuerdo de la Presidencia o  
Vicepresidencia,  
 

II. Formular el orden del día para las sesiones del Consejo Estatal; 
 

III. Dar seguimiento a los compromisos, acuerdos y demás acciones que 
se deriven de las sesiones del Consejo; 
 

IV. Pasar lista a  integrantes del Consejo Estatal; 
 

V. Levantar las actas de cada una de las sesiones del Consejo Estatal y 
registrarlas con su firma; 
 

VI. Llevar el control de la agenda; 
 

VII. Entregar actas de sesiones, programas de trabajo, orden del día y 
documentación necesaria para las sesiones de trabajo; 
 

VIII. Dar lectura al acta de la sesión anterior; 
 

IX. Auxiliar en sus funciones a la presidencia y vicepresidencia del 
Consejo Estatal, y 
 

X. Las demás que le confiera esta Ley y otras disposiciones legales 
aplicables. 
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CAPÍTULO II 
DE LAS COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS 

 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO 
 

Artículo 34.- El Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Coordinación y demás 
dependencias y entidades de la administración pública estatal, podrá vincularse 
con autoridades competentes de la Federación y municipios, con el fin de impulsar 
en forma conjunta, acciones para diseñar, elaborar, instrumentar y promover 
programas de apoyo a favor de las jefas de familia, que propicien el mejoramiento 
de sus condiciones y calidad de vida. 

 
Artículo 35.- Parala organización, implementación y ejecución de las políticas 
públicas y programas en apoyo a jefas de familia, la Coordinación trabajará con las 
distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, mismas 
que deberán brindar todo el apoyo necesario para el debido cumplimiento de los 
fines de esta Ley. 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 
Artículo 36.- La Secretaría General de Gobierno impulsará y promoverá las 
medidas necesarias para que las jefas de familia tengan seguridad jurídica y 
patrimonial, brindándoles los servicios y la asesoría indispensable para tener 
garantía de ello. 
 
Artículo 37.- La Secretaría General de Gobierno brindará de manera gratuita, a las 
jefas de familia, asesoría jurídica y legal, principalmente en los ámbitos laboral, 
social, y de violencia contra las mujeres, para que éstas puedan hacer valer sus 
derechos. 

 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
Artículo 38.-La Secretaría de Desarrollo Social, en organización con la 
Coordinación, promoverá el diseño, elaboración e implementación de programas de 
apoyo y asistencia social que beneficien a las jefas de familia y sus dependientes. 
 
Artículo 39.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá la creación de 
guarderías en las empresas, o en su caso, la creación de estancias infantiles que 
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brinden sus servicios durante la jornada laboral de las jefas de familia, 
especialmente de aquellas que no cuentan con una persona que cuide a sus hijos 
durante sus actividades laborales. 
 
 

SECCIÓN CUARTA 
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 40.-La Secretaría de Desarrollo Urbano, en coordinación con las 
autoridades competentes municipales, orientará y brindará apoyo a las jefas de 
familia en materia urbana, a fin de proteger y otorgar certeza a su patrimonio. 
 
Artículo 41.-La Secretaría de Desarrollo Urbano instrumentará y conducirá 
políticas y programas en materia de mejoramiento de vivienda a favor de las jefas 
de familia, además de promover la mejora urbana de las zonas marginadas, de 
conformidad con lo previsto por la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de 
Colima. 
 
 

SECCIÓN QUINTA 
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 
Artículo 42.-La Secretaría de Educación, en coordinación con el Instituto Estatal de 
Educación para Adultos, realizará las acciones conducentes para propiciar que las 
jefas de familia que no hubiesen iniciado o terminado su educación básica la 
concluyan. 
 
Las hijas e hijos de las jefas de familia que deseen continuar sus estudios, podrán 
recibir educación en escuelas de tiempo completo. 
 
Asimismo, la Secretaría promoverá, ante las instituciones públicas o privadas, el 
otorgamiento de becas educativas a las jefas de familia que deseen iniciar o 
continuar con sus estudios de nivel básico, medio superior, superior o técnico, para 
contar con una mayor preparación académica que les permita el acceso a mejores 
oportunidades de desarrollo para ellas y sus dependientes. 
 
Artículo 43.-La Secretaría de Educación garantizará que la difusión de los 
programas de becas y estímulos educativos disponibles incluyan a las hijas e hijos 
de las Jefas de Familia, y estos tengan acceso preferente a los mismos. 
 
Artículo 44.- La Secretaría de Educación, en coordinación con las instituciones de 
Educación Superior del Estado, proporcionará a las Jefas de Familia capacitación 
en artes y oficios, para propiciar e impulsar su incorporación a las actividades 
productivas y facilitar su desempeño laboral. 
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De igual manera, las dependencias difundirán entre las jefas de familia jóvenes que 
estudien, el programa de guardería de la Secretaría de la Juventud, y aquellos 
programas educativos que en su implementación beneficien a las jefas de familia. 
 
Artículo 45.- La Secretaría de Educación instrumentará los mecanismos 
necesarios para garantizarel acceso y/o permanencia de mujeres embarazadas a 
instituciones de educación pública y privada, otorgándoles justificación a 
inasistencias por motivos de atención médica; en su caso, se otorgarán bajas 
temporales para garantizar la continuidad de sus estudios. 
 

 
SECCIÓN SEXTA 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
 

Artículo 46.- La Secretaría de Salud y Bienestar Socialproveerá atención médica y 
psicológica gratuita a las jefas de familia y a sus dependientes, siempre y cuando 
no cuenten con servicios de seguridad social a cargo de alguna institución pública. 
 
Para ello, esta dependencia deberá contar con un sistema sanitario adecuado y 
suficiente para atender las necesidades específicas de las jefas de familia y sus 
dependientes. 
 
Artículo 47.- La Secretaría de Salud y Bienestar Social estará obligada a prestar 
servicios de orientación y capacitación en el ramo de salud, nutrición e higiene, así 
como en medicina preventiva, planificación familiar, atención infantil y prevención 
de violencia intrafamiliar y adicciones. 
 
De igual manera, esta dependencia tendrá que informar a las jefas de familia de 
manera comprensible, respetuosa y confidencial, información sobre prevención de 
enfermedades y su atención adecuada y eficaz, para llevar una vida sana. 
 
 

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LA SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 

 
Artículo 48.- La Secretaría de la Juventud fomentará el acceso a los programas, 
beneficios y servicios que ofrece la dependencia, a las jefas de familia y/o sus 
dependientes que cumplan con los requisitos de los mismos. 
 
En caso de que las jefas de familia y/o sus dependientes no cumplan las 
condiciones requeridas por los programas de la dependencia; esta deberá  
proporcionarles alternativas a través de las cuales puedan obtener beneficios 
similares, o en su caso, redirigirlos a la institución o dependencia correspondiente. 
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SECCIÓN OCTAVA 

DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO 
 
Artículo 49.-La Secretaría de Fomento Económico promoverá programas de 
capacitación para el trabajo, oficios y el acceso a los mismos de las jefas de familia, 
para que al término de éstos tengan mayores oportunidades de conseguir un 
empleo mejor remunerado. 
 
La propia Secretaría dará prioridad a las jefas de familia, para que a través de la 
bolsa de trabajo que organice, tengan la oportunidad de ser contratadasen las 
mejores condiciones, por el sector empresarial que requiera personal femenino 
capacitado. 
 
Artículo 50.-La Secretaría de Fomento Económico implementará y promoverá 
programas de asesoría técnica, apoyo, financiamiento y seguimiento a proyectos 
productivos y para el autoempleo que propongan las jefas de familia. 
 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS 

 
Artículo 51.- La Secretaría de Finanzas y Administración otorgará incentivos 
fiscales a las jefas de familia en condiciones preferentes, de conformidad con lo 
dispuesto por las disposiciones legales aplicables, lo anterior se puede traducir 
como apoyos para fomentar la creación de empresas; agilidad en los trámites para 
el establecimiento de la empresa; menos cargas fiscales durante determinado 
tiempo, entre otras. 
 
 

SECCIÓN DÉCIMA 
DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES 

 
 
Artículo 52.- El Instituto Colimense de las Mujeres proporcionará, a las jefas de 
familia, orientación, asesoría jurídica y psicológica, así como la asistencia 
necesaria para gestionar los apoyos y servicios derivados de los programas que en 
beneficio de ellas y sus dependientes sean instrumentados por el Gobierno del 
Estado. 
 

 
SECCIÓN DÉCIMA PRIMERA 

DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD (IAAP) 
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Artículo 53.- El Instituto para la Atención a los Adultos en Plenitud impulsará el 
establecimiento de estancias comunitarias, o en su caso gestionará apoyos 
económicos para que las jefas de familia contraten a una persona para la atención 
de mujeres y hombres de la tercera edad que no puedan valerse por sí mismos, 
siempre y cuando no haya una persona que pueda atenderle en los horarios que 
las jefas de familia desempeñen actividades laborales y/o escolares. 

 
 

SECCIÓN DÉCIMA SEGUNDA 
DEL SISTEMA ESTATAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF) 

 
Artículo 54.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
brindará y promoverá, ante las instituciones privadas, asistencia social a las jefas 
de familia que lo requieran, en tanto mejoran sus condiciones y calidad de vida. 
 
Asimismo, con la participación de los sectores social y privado, promoverá el 
establecimiento de guarderías y estancias infantiles, en las cuales se ofrezca, en 
forma gratuita, alimentación, cuidados y educación a hijos e hijas de las jefas de 
familia, mientras trabajan o se capacitan para el trabajo. 
 
Artículo 55.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, otorgará despensas a las jefas 
de familia de escasos recursos, o en condición de desempleo. Lo anterior se 
realizará de acuerdo a los resultados del estudio socioeconómico realizado por la 
Coordinación. 
 

SECCIÓN DÉCIMA TERCERA 
DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

 
Artículo 56.-La Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio en el Estado de Colima, brindará la atención y asesoría a las jefas de 
familia para la constitución y protección de la institución del Patrimonio de la 
Familia, así como respecto de sus alcances y efectos jurídicos, de conformidad con 
lo dispuesto en el Capítulo Único del Título Duodécimo del Código Civil para el 
Estado de Colima. 
 

 
 SECCIÓN DÉCIMACUARTA  

DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE JEFAS DE FAMILIA 
 

Artículo 57.- La Coordinación, así como las demás dependencias y entidades de la 
administración pública estatal estarán facultadas para celebrar convenios de 
concertación con el sector privado, con el fin de implementar acciones de apoyo a 
favor de las jefas de familia, entre las cuales se incluyan, en condiciones 
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preferentes, descuentos en los bienes, productos o servicios que las empresas 
ofrezcan al público. 
Artículo 58.- La Coordinaciónes la instancia creada por el Titular del Ejecutivo del 
Estado con el objetivo degarantizarlos derechos de las jefas de familia consagrados 
en esta Ley y demás legislación aplicable vigente. 
 
Artículo 59.- La Coordinación estará dirigida por una mujer que se denominará 
Coordinadora de Jefas de Familia, misma que será designada por el Gobernador 
del Estado. 
 
Artículo 60.- La Coordinación tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 
 

I.-  Impulsar y coordinar las acciones estratégicas delineadas en el Plan 
Estatal de Desarrollo a favor de las jefas de familia y sus 
dependientes, así como establecer las políticas y criterios para su 
instrumentación y seguimiento. 

 
II.-  Coordinarse con las Secretarías, dependencias e instituciones del 

Gobierno del Estado para la definición de programas dirigidos a jefas 
de familia y sus dependientes; 

 
III.- Realizar el estudio cualitativo y cuantitativo para determinar el estatus 

personal de jefas de familia, así como el estudio socioeconómico 
correspondiente para acreditar su situación de desventaja 
socioeconómica a efecto  de acceder a los derechos, programas y 
apoyos a que hace referencia esta Ley;  

 
IV.- Establecer y mantener el registro y control del padrón estatal de jefas 

de familia que sean beneficiadas por los programas establecidos e 
implementados por las entidades públicas del Gobierno del Estado y 
sus municipios. 

 
V.- Conservar y tener la responsabilidad  y obligación de la secrecía en el 

manejo de la información del padrón estatal de jefas de familia, y  
 
VI.- Mantener enlaces permanentes en cada uno de los municipios de la 

entidad para efectos del establecimiento y seguimiento de los 
programas implementados a favor de las Jefas de Familia.  

 
Artículo 61.- La Coordinación de Jefas de Familia estará integrada por: 
 

I. Una Jefatura de Gestión Social; 
 

II. Una Jefatura de Servicios Profesionales; 
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III. Una Jefatura de Enlace con la sociedad; 
IV. Una Jefatura de Investigación y Estadística; 

 
V. Una Jefatura de Comunicación; 

 
VI. Una Jefatura del Área de Salud; 

 
VII. Una Jefatura de Trabajo Social, y 

 
VIII. Una Jefatura de Asuntos Jurídicos. 

 
 

SECCIÓN DÉCIMA QUINTA 
DE LOS MUNICIPIOS 

 

Artículo 62.- Los municipios de la entidad, por conducto de sus ayuntamientos, 
otorgarán, en condiciones preferentes, incentivos fiscales a las jefas de familia, en 
la forma y términos que determinen los cabildos respectivos y las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Artículo 63.- Los ayuntamientos de la entidad y la Dirección de Catastro del 
Gobierno Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias y de conformidad 
con la legislación de la materia, otorgarán las facilidades administrativas necesarias 
a las jefas de familia que requieran de información en la inscripción de predios y la 
actualización de los mismos, así como de su regularización, del otorgamiento de la 
licencia o autorización para fraccionar, subdividir, relotificar o fusionar predios y la 
licencia de construcción, reconstrucción, ampliación, demolición o uso del suelo y, 
de cualquier otra función o servicio público que presten en materia de desarrollo 
urbano y catastral. 
 
  
 
 
 
 SECCIÓN DÉCIMA SEXTA 

DE LOS ORGANISMOS, DEPENDENCIAS E INSTANCIAS 
 

Artículo 64.-Son organismos, dependencias e instancias las señaladas como 
organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sean las mujeres, las 
instancias municipales de la mujer dentro del Estado, y los DIF municipales.  
 
Artículo 65.- Los organismos, dependencias e instancias estatales tienen la 
facultad de celebrar convenios de colaboración con el sector privado, con el 
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propósito de implementar acciones de apoyo hacia las jefas de familia, y a sus 
dependientes. 
 
Artículo 66.- Los organismos, dependencias e instancias establecidas en esta Ley 
y en su Reglamento, estarán obligadas a corroborar, a través del padrón de jefas 
de familia de la Coordinación, el estatus de jefa de familia de las mujeres que 
soliciten los beneficios específicos para jefas de familia. 
 
Artículo 67.- Los organismos, dependencias e instancias mencionadas en esta Ley 
y en su Reglamento, están obligados a informar a la Coordinación de Jefas de 
Familia, el nombre, domicilio que han sido beneficiadas por los programas y 
acciones establecidas a favor de éstas; de manera que se registre en el padrón de 
jefas de familia los beneficios que reciben. 
 
 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS OBLIGACIONES Y SANCIONES A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 
 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 
 

Artículo 68.- Las personas de la Administración Pública Estatal y Municipal 
responsables de la ejecución de los programas a que se refiere esta ley, tendrán 
las obligaciones siguientes: 
 
I. Tener a la vista del público los requisitos, derechos, obligaciones y procedimiento 
para acceder al disfrute de los programas de apoyo a las mujeres jefas de familia; 
 
II. Manejo reservado y confidencial de la información que proporcionen las mujeres 
jefas de familia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de esta ley; 
 
III. Abstenerse de condicionar el otorgamiento de los programas de apoyo a las 
mujeres jefas de familia que cumplan con los requisitos que dispone esta ley. 
 
IV. Abstenerse de emplear los programas a que se refiere la presente ley para 
hacer proselitismo a favor de un partido político, de una persona candidata o 
precandidata o realizar proselitismo personal; y 
 
V. Las demás que prevean otros ordenamientos aplicables. 

CAPÍTULO II 
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DE LAS SANCIONES A  SERVIDORES PÚBLICOS 
 

Artículo 69.- se sancionará a las personas de la Administración Pública Estatal y 
Municipal,  responsables de la aplicación de la presente Ley, que se abstengan u 
omitan cumplir con la obligación de actuar bajo los principios de igualdad e 
imparcialidad. 
 
Artículo 70.-Las personas de la Administración Pública Estatal y Municipal deberán 

abstenerse de condicionar o negar el otorgamiento de los apoyos a las jefas de 

familia, ni emplearlo para hacer proselitismo partidista o personal,. 

En caso de no acatar lo señalado en los capítulos anteriores, se les deberá aplicar 

las siguientes sanciones administrativas: 

I. Apercibimiento privado o público. 
II. Amonestación privada o pública. 
III. Suspensión. 
IV. Destitución del puesto. 
V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargoso comisiones en el 

servicio público. 
 
Artículo 71.-Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los 
siguientes elementos: 
 
I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de 

suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esta 
Ley o las que se dicten con base en ella. 

 
II. Las circunstancias socioeconómicas de la persona de la Administración 

Pública Estatal y/o Municipal. 
 
III. El nivel jerárquico, los antecedentes y las condiciones de la persona  

infractora 
 
IV. La antigüedad del servicio. 
 
V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y 
 
VI. El monto del beneficio, daño o perjuicio económico derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 
 

 
ARTÍCULOS T R A N S I T O R I O S 



 

 

 

 

 

2012-2015 

H. Congreso del Estado  
de Colima 

LVII Legislatura 

 
PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- El Consejo Estatal Consultivo para la Protección de Jefas de Familia 
deberá quedar instalado dentro de los 90 días naturales siguientes al del inicio de 
vigencia de la presente Ley. 
 
TERCERO.- El Consejo Estatal Consultivo para la Protección de Jefas de Familia 
se conformará y empezará sus funciones, en un plazo no mayor de 120 días 
naturales a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. 
 
CUARTO.- Se autoriza al Titular del Ejecutivo del Estado a realizar las 
transferencias de recursos financieros de las partidas presupuestales que 
correspondan, para el efecto de garantizar los recursos materiales y humanos 
necesarios para el funcionamiento de las instancias y estructuras establecidas en la 
presente Ley. 
 
QUINTO.- Una vez conformado e iniciada sus funciones el Consejo Estatal 
Consultivo para la Protección de Jefas de Familia,en un plazo no mayor de sesenta 
días naturales elaborará su Reglamento Interno. 
 

 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, col.; 29 de octubre de  2013 
 
 
 
 

______________________________________ 
 

DIPUTADA GINA ARACELI ROCHA RAMÍREZ 


