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SECRETARíA
Oficio No. OPU6O2|2O19

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
IGUALDAD Y EQUIDAD DE GENERO Y DE NIÑEZ, JUVENTUD
ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
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 los artículos

53, 62 y 64 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Ma. Remedios

Olivera Orozco, de Movimiento Ciudadano, relativa a reformar la fracción X del artículo 30 de

la Ley para la lgualdad enhe Mujeres y Hombres del Estado de Colima.
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Lo anterior, para los efectos legales correspondientes.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.

La Diputada Única de MOVIMIENTO CIUDADANO Ma. Remedios Olivera

Orozco, de la Quincuagésima Novena Legislatura del periodo constitucional 2018-

2021 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 37,

fracción I de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Colima; 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, 123 y 124 de su Reglamento,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Ley con

Proyecto de Decreto que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de

la Ley para la lgualdad entre mujeres y hombres del Estado de Colima y la Ley de

los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La paridad de género, se entiende como una participación equilibrada de mujeres

y hombres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las

esferas de la vida pública, (políticas, económicas y sociales), que constituye una

condición destacada para la igualdad entre los sexos.

Una presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que se refleje mejor la

composición de la sociedad, que se garanticen los derechos de las mujeres en la
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elaborac¡ón de las políticas públicas y se contribuya a eliminar la percepción que

la política es cosa de hombres.

Un principio fundamental de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada por los

dirigentes del mundo en 1945, es el de los "derechos iquales para hombres v
mujeres" y la protección y el fomento de los derechos humanos de las mujeres

como responsabilidad de todos los Estados".

Al respecto, en acontecimientos rec¡entes el senado de la República aprobó el

dictamen que reforma los articulos 2, 4,35,41,52, 53, 56, 94. y il5 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos en Materia de paridad de

Género mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación de fecha

06 seis dejunio del año que se cursa, para garantizar que haya paridad de género

en los tres poderes de la Unión, en los órganos autónomos, y en los gobiernos

estatales y municipales.

Consagrándose el derecho de las mujeres a participar en todos los espacios

políticos en condiciones de igualdad con los hombres, así mismo se establece la

obligación constitucional de observar la paridad de género en la integración de los

Poderes de la Unión, incluyendo además para los Estados, así como para la
integración de los Ayuntamientos "paridad en los tres poderes de todas las

entidades federativas y municipales".

Ante ello, esta Quincuagésima Novena Legislatura de la paridad de Género, con

fecha 03 de junio de 2019, aprobó la minuta con proyecto de decreto, mediante el

cual se reformaron los artículos 2, 4, el párrafo primero y fracción segunda del
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Artículo 35; los párrafos primero y segundo de la fracción primera del Artfculo 41,

el Artículo 52, los párrafos primero y segundo del Artfculo 53, los párrafos primero

y segundo del Articulo 56, el tercer párrafo del Artículo 94, el párrafo primero de la

fracción primera del Articulo 1 15, y se adiciona un segundo párrafo, coniendo los

subsecuentes, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en

materia de paridad de género, en aras de armonizar la reforma a nuestra carta

federal recién aprobada, en la que se reconoce el derecho de las mujeres a tomar

parte de las decisiones públicas del país.

Ante tal situación la suscrita considero de suma importancia legislar al respecto en

la Ley para la lgualdad entre mujeres y hombres del Estado de Colima, para hacer

presente la paridad de género en cuanto a establecer medidas para fortalecer el

acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad

de trato y no discriminac¡ón en las condiciones de trabajo entre mujeres y

hombres, garantizando la paridad salarial para hacer valer el principio de a

trabajo igual, salario igual.

Po otro lado, reformar y adicionar la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima,

con la finalidad regular que el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para que se procure

contratar personas con discapacidad para los puestos de trabajo en las

dependencias públicas correspondientes, que resulten idóneas, cuando menos en

un 2o/o del total de trabajadores, observando el principio de igualdad de

oportunidades, a efecto de acceder al empleo, entre mujeres y hombres con

discapacidad, garant¡zando la paridad de género.

3



Lo anterior como esenciales para la dignidad y la humanidad de toda persona y no

deben ser motivo de discriminación o abuso, toda vez que la discriminación hacia

estos grupos sigue siendo un problema de carácter sistemático- estructural que

responde a las asimétricas distribuciones del poder, caracterizado por profundos

acuerdos culturales, históricos, polfticos y sociales determinados.

Cobra sustento legal para legislar al respecto, lo establecido en el artículo 3 de la

Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de Colima

cuyo texto dice:

Afículo 3".- ..."toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen

étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición

social o económica, las condiciones de salud, el embarazo, la lengua, las

ideologías o creencias religiosas, las opiniones, las preferencias sexuales, el

estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza, o cualquier otra,

tenga por efecto impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o el ejercicio de

los derechos y libertades fundamentales de los individuos, y la igualdad real de

oportunidades de los individuos".

El derecho a no ser discriminado se encuentra recogido en el párrafo final del

artÍculo 1 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos que

establece:

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el

género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,

la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra

que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los

derechos y libertades de las personas"
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En cuanto al derecho a la igualdad de todos los seres humanos este tiene su

sustento legal en el artículo 4 de la carta magna cuyo texto dice:

Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la

organización y el desarrollo de la familia.

Finalmente cabe destacar que por parte de esta Legislatura del Congreso del

Estado; tiene la firme convicción que al ser el Poder facultado para la reformar,

derogar y abrogar leyes, su actuar siempre debe de estar apegado al principio de

legalidad, observado al tenor de las exigencias sociales, culturales y a los

mandatos de la Constitución Federal e interpretación de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal v¡gente, que la suscrita Ma. Remedios Olivera Orozco,

en mi carácter de diputada, someto a consideración de esta soberanía, la

s¡guiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO. Se reforma la fracción X del artículo 30 de la Ley para la lgualdad

entre mujeres y hombres del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 30.- [....]

t.t....I

il.[....1
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tv [....1

v.I
vt [....1

vil. [....1

vilr.[....¡

tx [....1

X. Establecer medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y

la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las

condiciones de trabajo entre mujeres y hombres, garantizando la paridad

salaríal.

SEGUNDO. - Se reforma el párrafo segundo y adiciona un párrafo cuarto del

artículo 4 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntam¡entos y

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, para que dar como sigue:

ARTíCULO 4.- t....I

Se presume la existencia de la relación de servicio públ¡co entre el particular que

presta un trabajo personal y la Entidad pública que lo recibe. Este ú!ümo

garantizará en todo momento la paridad de género.

El Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y loe Organismos

Descentralizados del Estado de Golima, procurará contratar pettonas con

discapacidad para los puestos de trabajo en las dependencias públicas

correspondientes, que resulten idóneas, cuando menos en un 2% del total de

trabajadores, observando el principio de igualdad de oportunidadee, a efecto
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de acceder al empleo, entre mujeres y hombres con discapac¡dad,
garantizando la paridad de género.

TRANSITORIOS

Út'¡lco. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

La diputada que suscribe, con fundamento en los artículos g6 y g2 de la Ley

orgánica del Poder Leg¡slativo y 124 de su Reglamento, solicito que la presente

lniciativa sea turnada a la comisión o comisiones conespondientes, para su debido

estudio, análisis y dictamen; así como se someta a su discusión y, en su ctlso,

aprobación, en el plazo indicado por la ley.

Coli

ENTE

de junio 2019

D iento Ciudadano

Ma. Olivera Orozco

A

utada de M

Colima, 2
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