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C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE:

La suscritas Diputadas Araceli García Muro y Ana Karen Hernández

Aceves, ambas integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura

del Honorable Congreso del Estado; en ejercicio de las facultades que

nos confieren los artículos 22,fracciln l' 83 fracción I y 84' fracción ll'

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; nos permitimos someter a la

consideracióndeestaSoberanía,lapresenteiniciativaconProyecto

de Decreto relativa declarar el día 10 de junio de cada año como "Día

Estatal de la Paridad de Género", de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La igualdad es el centro del ejercicio de los Derechos y Derechos

Humanos, frente a éste las personas logramos un estándar para

nuestro desarrollo y el ejercicio de nuestras libertades'

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño"

c"u"i" áirrji y Los Regalado 5/N, Centro, colima' Col' c'P'28000

reis. (¡lz) ¡t 399'91 /(312)31 211's9

http://www.congresocol.gob.mx
PODE R LEGISLATIVO



20rE-2021

PO ER

LIX LEGISLATURA
DB LA PARIDáD DB G&{BBO

LEGISLATIVO
En ese tenor se ha forjado el principio de la paridad de género'

principio que se utiliza para garantizar la igualdad entre hombres y

mujeres en el acceso a puestos de representación política'

Y en nuestro Estado la Diputada Ana Karen Hernández Aceves tuvo a

bien presentar la reforma en la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima y como resultado de un intenso proceso

legislativo esta, Quincuagésima Novena Legislatura' logramos

materializar una añeja lucha que sin distinción de partidos e

ideologías, dieron muchas mujeres por el acceso a nuestros derechos

políticos y si bien reconocemos que los poderes Ejecutivo' Judicial y

Legislativo no han sido indiferentes a la problemática de inequidad'

aún es largo el camino hacia la plena inserción de las mujeres en

todos los ámbitos de la vida social, política y económica del Estado'

Este sin duda ha sido un logro que abona al avance en materia de

derechos humanos de las mu¡eres'

Con todo ello se cimentaron las bases legales para que Colima

alcance su máximo potencial en materia de igualdad' fomentando

acciones legales que garanticen un piso común de oportunidades' Hoy

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niñol

C.u"iÍá"r"j^ vi"s Regalado 5/N' Centro' Colima' col' C P28000

reL. (¡l z) ¡r 3.99.91 / (312) 31 2'1 
'l 
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DECRETO

ARTíCULO útrllCO. - Se declara el día 10 de junio de cada año como

"Día Estatalde la Paridad de Género".

TRANSITOR¡O

úHICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial"El Estado de Colima"'

ElGobernadordelEstadodispondrásepublique,circuleyobserve'

Las suscritas Diputadas solicitamos que la presente iniciativa se turne

alaComisióncompetente,paraefectosdelanálisis,estudioy
dictamen corresPondiente.

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niñoí

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centrq Colima, Col C'P'28000

Tels. (312)31 3.99.91 /(312)31 2'1159
http://www.congresocol.gob.mx
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COLIMA, COLIMA. 11 DE JULIO DE 2019.

Dip li García Muro.

Dip. Ana Karen He ández

"2019, 30 años de la ConvenciÓn sobre los Derechos del Niñol

Calzaaa Catvan y los Regalado 5/N, Centro, Colima' Col' C'P28000
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