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REVOLUCIONARIO

CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

La suscrita Diputada JUANA ANDRÉS RIVERA y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de la Quincuagésima
Octava Legislatura del Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que
nos confiere el artículo 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberanode Colima; los artículos22, fracción l; 83, fracción l, y84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, presento a la
consideración de esta Asamblea, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de
Decreto, relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOS|CtÓt¡ Oe MOTTVOS

Para el cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso
del Estado, se organiza en Comisiones Legislativas, las cuales se clasifican por
temas, para efectos de una atención oportuna de todos los asuntos en que es
competente esta Soberan ía.

Una de ellas actualmente es la Comisión de Equidad de Género, la cual tiene
establecidas sus atribuciones en el artículo 64 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Colima, misma que tiene las siguientes
atribuciones:

l.- Los programas encaminados a crear una conciencia ciudadana de
igualdad entre el hombre y la mujer, formulando las propuesfas que
co n sid e re co nve n ie nte s ;

ll.- Conocer lo relacionado con programas y acciones de /os fres
órdenes de gobierno encaminados a la atención y superación de las
mujeres; formulando las propuestas gue considere convenientes;

lll.- Apoyar programas y acciones fendientes a atender la violencia
intrafamiliar y la desigualdad entre géneros, propiciando que a la mujer se le
dé el apto trato y respeto que merecen; y

lV.- Las demás que le otorguen la Ley, este ordenamiento o los acuerdos
y disposiciones internas aprobadas por el Congreso.

Vistas las atribuciones de dicha Comisión Legislativa, es claro que
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podamos decir que son dos principios estrechamente relacionados, sin embargo
son distintos.

Así, la Equidad introduce un principio ético o de justicia en la lgualdad. La equidad
nos obliga a plantearnos los objetivos que debemos conseguir para avanzar hacia
una sociedad más justa. Mientras que la igualdad de género es un principio
jurídico universal, reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos
humanos, como la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer" (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979,
ratificada por España en 1983), además de un principio fundamental del Derecho
Comunitario en la Unión Europea y un principio constitucional.

El concepto de lgualdad tiene legalmente dos vertientes protegidas por igual: la
igualdad formal (o ante la ley) y la igualdad real (que contempla tratar de forma
desigual a quienes son desiguales). La igualdad de género implica ser tratados
siempre del mismo modo sin tener en cuenta el punto de partida diferenciado de
mujeres y hombres.

Por ello, el concepto de igualdad de género parte de idea de que todas y todos
somos iguales en derechos y oportunidades. La lgualdad es una meta a

conseguir. El problema aquí es que se parte del hecho real (no ideal o de
finalidad) de que no tenemos las mismas oportunidades, pues éstas dependen del
contexto social, económico, étnico, político y cultural de cada persona.

Los anteriores elementos, resultan determinantes para proponer ante esta
Soberanía el cambio del nombre de la actual Comisión de Equidad de Género por
el de Comisión de lgualdad de Género, ya que como se ha dicho en líneas
anteriores, la igualdad de género parte de la idea de que todas y todos somos
iguales en derechos y oportunidades y, la equidad, es un término imparcial, que
consiste en darle a cada quien lo que le corresponde.

Asimismo, cabe mencionar que en la mayoría de los Congresos Locales existe el
nombre de igualdad de género, y el Congreso de la Unión no es la excepción, ya
que en la Cámara de Diputados se llama "Comisión de lgualdad de Género",
mientras que en la Cámara de Senadores se llama "Comisión para la lgualdad de
Género".

Así, queda de manifiesto que esta Soberanía debe reformar su Ley Orgánica y su
Reglamento para reformar el nombre de la comisión legislativa encargada de ver
los asuntos relacionados con los géneros, misma que actualmente
nombre de Comisión de Equidad de Género y que
nombrada como Comisión de lgualdad de Género, térmi
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incluyente y universal.
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. Congreso del
Estado la siguiente lniciativa con Proyecto de

DECRETO

ARTiCULO PRIMERO.- Se reforma la fracción XVll del artículo 56 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, para quedar como sigue:

ART|CULO 56.-...

l.- a la XVl.- ...

XVll.- lgualdad de Género;

Xvlll.- a la XXlll.-...

ART|CULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XVll del artículo 47 y el artículo
64, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

Artículo 47.- ...

l.- a la XVl.- ...

XVll.- lgualdad de Género;

XVlll.- a la XXlll.-...

Artículo 64.- Corresponde a la Comisión de lgualdad de Género, conocer de los
siguientes asuntos:

l.- a la lV.- ...

TRANSITORIO

Artículo único. El presente Decreto entrará en
publicación en el Periódico "El Estado de Colima".
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

La de la voz solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión competente
para proceder al análisis y dictamen correspondiente, en términos del artículo 85
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
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a, Colima, a 13 de julio de 2016.
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