
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y  HOMBRES DEL ESTADO DE 
COLIMA  

 
TÍTULO I 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia general, 
y tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, así como 
proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten al Estado hacia el 
cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las mujeres 
 
Artículo 2.- Son principios rectores de la presente Ley: la igualdad, la no discriminación, 
la equidad y todos aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la particular del Estado. 
 
Artículo 3.-  Son sujetos de los derechos que establece esta Ley, las mujeres y los 
hombres que se encuentren en territorio estatal, que por razón de su sexo , 
independientemente de su edad, estado civil, profesión, cultura, origen étnico o nacional, 
condición social, salud, religión, opinión o capacidades diferentes, se encuentren con 
algún tipo de desventaja ante la violación del principio de igualdad que esta Ley tutela. 
 
Artículo 4.- En lo no previsto en esta Ley, se aplicará en forma supletoria y en lo 
conducente, las disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de 
Violencia para el Estado de Colima, la Ley que Prev iene, Combate y Elimina la  
Discriminación en el Estado de Colima y los demás ordenamientos aplicables en la 
materia. 
 
Artículo 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. Acciones afirmativas.- Son medidas especiales de  carácter temporal, correctivo, 
compensatorio y/o de promoción, encaminadas a acele rar la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres aplicables en tanto subsist a la desigualdad de trato y 
oportunidades de las mujeres respecto a los hombres . 
 
II. Transversalidad .- Es el proceso que permite garantizar la incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las 
mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, 
políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones 
públicas y privadas. 
 
III.- Sistema Nacional.- Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; 
 
IV.Sistema Estatal de Igualdad .- Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres; y 
 
V. Programa Estatal de Igualdad .- Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 



Artículo 6.- La igualdad entre mujeres y hombres implica la eliminación de toda forma de 
discriminación en cualquiera de los ámbitos de la vida, que se genere por pertenecer a 
cualquier sexo.  
 
VI. Subsistema Estatal de Igualdad.- Subsistema Est atal para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres.  
 
VII. Empoderamiento.- Es un proceso por medio del c ual las mujeres transitan de 
cualquier situación de opresión, desigualdad, discr iminación, explotación o 
exclusión a un estadio de conciencia, autodetermina ción y autonomía, el cual se 
manifiesta en el ejercicio del poder democrático qu e emana del goce pleno de sus 
derechos y libertades, y  
 
VIII. Perspectiva de género.- Es la  categoría  cie ntífica, analítica y política que 
revisa las relaciones, construcciones y significado s sociales entre mujeres y 
hombres, a  partir de las diferencias biológicas, e liminado la opresión de género, 
que se basa en la desigualdad y discriminación; con tribuye a construir una 
sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de 
derechos y oportunidades para acceder a los recurso s económicos y a la 
representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones 
 
IX. Política  de igualdad.- Es el conjunto de accio nes para mejorar la situación de las 
mujeres y niñas en la sociedad con miras a la const rucción fáctica de la igualdad. 
 
X. Ley.- La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Ho mbres en el Estado de Colima ; 
 

TÍTULO II 
DE LAS AUTORIDADES E INSTITUCIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y 
LA COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
 

Artículo 7 .- El Estado y los Municipios ejercerán sus atribuciones en materia de esta Ley 
de conformidad con la distribución de competencias previstas en la misma y en otros 
ordenamientos aplicables. 
 
Todo órgano público, estatal o municipal, así como los sectores social y privado en 
el ámbito de sus respectivas competencias, desplega rá acciones afirmativas con la 
finalidad de lograr la equidad de género. A su vez,  el Estado promoverá su 
adopción e impulso en los sectores social y privado . 
 
Artículo 8.- El Estado y los Municipios establecerán las bases de coordinación para la 
integración y funcionamiento del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 
 

Artículo 9.- El Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal para la Igualdad ent re 
Mujeres y Hombres, podrá suscribir convenios o acuerdos de coordinación, a fin de: 
 
I. Fortalecer sus funciones y atribuciones en materia de igualdad; 



 
II. Establecer mecanismos de coordinación para lograr la transversalidad de la perspectiva 
de género en la función pública estatal; 
 
III. Impulsar la vinculación interinstitucional en el marco del Sistema; 
 
IV. Coordinar tareas en materia de igualdad mediante acciones especificas y, en su caso, 
afirmativas que contribuyan a una estrategia estatal, y 
 
V. Proponer iniciativas y políticas de cooperación para el desarrollo de mecanismos de 
participación igualitaria de mujeres y hombres, en los ámbitos de la economía, toma de 
decisiones y en la vida social, cultural y civil. 
 
Artículo 10.- En la celebración de convenios o acuerdos de coordinación, deberán 
tomarse en consideración los recursos presupuestarios, materiales y humanos, para el 
cumplimiento de la presente Ley, conforme a la normatividad jurídica, administrativa y 
presupuestaria correspondiente. 
 
Artículo 11.- Se preverá que en el seguimiento y evaluación de los resultados que se 
obtengan por la ejecución de los convenios y acuerdos a que se refiere este capítulo, 
intervenga el área responsable de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima de acuerdo con las atribuciones que su propia Ley le confiere. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO ESTATAL 

 
Artículo 12.-  Corresponde al Gobierno Estatal: 
 
I. Conducir la Política Estatal en Materia de Igualdad entre mujeres y hombres; 
 
II. Elaborar la Política Estatal en materia de igualdad, a fin de cumplir con lo establecido 
en la presente Ley: 
 
III. Diseñar y aplicar los instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad 
garantizada en esta Ley; 
 
IV. Coordinar las acciones para la transversalidad de la perspectiva de género, así como 
crear y aplicar el Programa, con los principios que la ley señala; 
 
V. Garantizar la igualdad de oportunidades, mediante la adopción de políticas, programas, 
proyectos e instrumentos compensatorios como acciones afirmativas; 
 
VI. Celebrar acuerdos con la Federación y Municipios de coordinación, cooperación y 
concertación en materia de igualdad de género; 
 
VII. Incorporar en los Presupuestos de Egresos del Estado la asignación de recursos para 
el cumplimiento de la Política Estatal en materia de igualdad; 
 



VIII. Fortalecer los mecanismos institucionales de promoción y procuración de la igualdad 
entre mujeres y hombres, mediante las instancias administrativas que se ocupen del 
adelanto de las mujeres en el Estado; 
 
IX. Promover la aplicación de la presente Ley en las esferas pública y privada; y 
 
X. Aprobar el Programa Estatal de Igualdad, emitido po r el Sistema. 
 
XI. Los demás que esta Ley y otros ordenamientos aplicables le confieren. 
 
Artículo 13.- Las autoridades del Estado y de los Municipios tendrán a su cargo la 
aplicación de la presente Ley, sin perjuicio de las atribuciones que les correspondan. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS MUNICIPIOS 

 
Artículo 14.- De conformidad con lo dispuesto en la presente Ley, corresponde a los 
municipios: 
 
I. Implementar la política municipal en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en 
concordancia con las políticas Nacional y Estatal; 
 
II. Coadyuvar con los gobiernos Federal y Estatal correspondiente, en la consolidación de 
los programas en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
III. Diseñar, formular y aplicar campañas de concientización que promuevan los valores y 
contenidos de la presente ley, y 
 
IV. Fomentar la participación social, política y ciudadana dirigida a lograr la igualdad entre 
mujeres y hombres, tanto en las áreas urbanas como en las rurales. 
 

TÍTULO III 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA POLÍTICA ESTATAL EN MATERIA DE IGUALDAD 
 

Artículo 15.- La Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres deberá 
establecer las acciones conducentes a lograr la igualdad real y sustantiva en el ámbito, 
económico, político, social y cultural. 
 
Artículo 16.- La Política Estatal que desarrolle el Ejecutivo Estatal deberá considerar los 
siguientes lineamientos: 
 
I. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida; 
 
II. Asegurar que la planeación presupuestal incorpore la perspectiva de género, apoye la 
transversalidad y prevea el cumplimiento de los programas, proyectos y acciones para la 
igualdad entre mujeres y hombres; 
 
III. Fomentar la participación y representación política equilibrada entre mujeres y 
hombres; 
 



IV. Promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos sociales para las 
mujeres y los hombres; 
 
V. Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la vida civil, y 
 
VI. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del sexo. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA EN MATERIA DE IGUAL DAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

Artículo 17.-  Son instrumentos de la Política Estatal en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, los siguientes: 
 
I.  El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y 
 
II. El Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, elaborado por el 
Sistema Estatal. 
III. Subsistemas en el ámbito Municipal, Educativo y de Comunicación. 
IV. Comisión de Monitoreo y Evaluación. 
 
Artículo 18.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los 
instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán observar los 
objetivos y principios previstos en esta Ley. 
 
Artículo 18.- En el diseño, elaboración, aplicación, evaluación y seguimiento de los 
instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres, se deberán observar los 
objetivos y principios previstos en esta Ley. 
 
Artículo 19.- La Secretaría de Desarrollo Social es la dependencia del Ejecutivo Estatal 
encargada de la aplicación del Sistema y el Programa, a través de los órganos 
correspondientes. 
 
Artículo 20.-  El Instituto Colimense de las Mujeres tendrá a su cargo la coordinación del 
Sistema, así como la determinación de lineamientos para el establecimiento de políticas 
públicas en materia de igualdad, y las demás que sean necesarias para cumplir con los 
objetivos de la presente Ley. 
 

Artículo 21.-  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima estará encargada 
del seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política Estatal en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres 
 
Además de las funciones encomendadas a la Comisión en el párrafo anterior, la Entidad 
deberá hacer las recomendaciones que considere necesarias para llevar al campo de los 
hechos la igualdad entre mujeres y hombres. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Artículo 22.- El Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el conjunto 
orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos 



que establecen las dependencias y las entidades de la administración pública estatal 
entre sí, con las entidades federativas, municipales, organiz aciones sociales e  
instituciones académicas,  a fin de efectuar acciones de común acuerdo destinadas a la 
promoción y procuración de la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
El Sistema se estructurará con una Secretaría Ejecu tiva, que estará a cargo del 
Instituto Colimense de las Mujeres  y  se integrará  con : 
 
I.- El Ejecutivo del Estado, quien lo presidirá;  
  
II.- Los Titulares de las siguientes Secretarías: 
 
a).- General de Gobierno 
 
b).- Desarrollo Social; 
 
c).- Planeación. 
 
d).-  Educación; y 
 
e).-  Salud y Bienestar Social; 
 
f).-  De la Juventud; 
 
III.- Titular  del Consejo de Seguridad Pública; 
 
IV.- Titular de la Procuraduría General de Justicia  del Estado; 
 
V. Titular de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado; 
 
VI. Titular de la Comisión Estatal de Derechos Huma nos; 
 
VII.- Titular del Instituto de los Adultos en Pleni tud. 
 
VIII.- Titular del Instituto  Colimense de las Muje res y de las entidades municipales; 
 
IX.- Titulares de los Sistema Estatal para el Desar rollo Integral de la Familia y sus 
Organismos Municipales;  
 
X.- Titular de la Coordinadora Estatal para Atender  y Prevenir la Violencia 
Intrafamiliar. 
 
XI.- La Comisión de Equidad y Género del Congreso l ocal; 
 
XII.- Titulares de las corporaciones policiales pre ventivas en el Estado. 
 
Podrán ser invitados las y los servidores públicos o miembros de la sociedad civil, 
que se considere procedente a las sesiones ordinari as o extraordinarias, a 
propuesta de dos o más integrantes del Sistema Esta tal. 
 



El Sistema sesionará de manera ordinaria tres veces  durante el año de y podrá 
celebrar las reuniones extraordinarias que consider e convenientes para el 
cumplimiento de la presente ley. Sus decisiones se tomarán por mayoría simple 
 
La convocatoria la emitirá la Secretaría Ejecutiva del Sistema, en acuerdo con la 
Presidencia, señalando el orden del día, lugar y ho ra de la sesión. 
 
Asimismo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estata l elaborará el proyecto de 
reglamento para el funcionamiento del mismo. 
 
Artículo 22 Bis.- Los subsistemas y la Comisión de Comisión de Monitoreo y 
Evaluación para la igualdad entre mujeres y hombres  tienen como finalidad 
establecer la política de igualdad en su ámbito reg ional de competencia y dar 
seguimiento al Programa Estatal de Igualdad y estos  operan de la siguiente manera: 
 
a).- Subsistema Municipal Regional conformado por l os Titulares de los 
Ayuntamientos del Estado, o en su caso los represen tantes de éstos; 
 
b).- Subsistema de Educación.- conformado por la pe rsona titular de la Secretaría 
de Educación Pública, o en su caso por quien design e como su representante, así 
como por las directoras y directores y/o representa ntes de las escuelas, 
bachilleratos,  universidades públicas y privadas d el Estado de Colima. 
 
c) Subsistema de los medios de comunicación social. - Conformado por quienes 
tienen bajo su responsabilidad la directriz de la p rensa escrita, radio, televisión y 
cualquier otro medio de difusión escrito o electrón ico que exista en el estado. 
 
d) Comisión de Monitoreo y Evaluación.   Conformada por cinco integrantes del 

Sistema Estatal de Igualdad. 

 

 Las funciones de operación y atribuciones de los s usbsistemas y de la Comisión 
de Monitoreo y Evaluación, serán determinadas por e l Reglamento de esta Ley. 
 
Artículo 23.- Al Instituto Colimense de las Mujeres , le corresponderá: 
 
I.Proponer los lineamientos para la Política Estatal en los términos de las leyes aplicables 
y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Estatal; 

 
 
II.Coordinar los programas de igualdad entre mujeres y hombres de las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, así como los agrupamientos por funciones 
y programas afines que, en su caso, se determinen; 
 
III.Promover y coordinar los programas y servicios en materia de igualdad ; 
 
IV.Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 
proporcionar las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, con 
sujeción a las disposiciones generales aplicables; 
 



V.Formular propuestas a las dependencias competentes sobre la asignación de los 
recursos que requieran los programas de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
VI..Apoyar la coordinación entre las instituciones de la Administración Pública Estatal 
para formar y capacitar a su personal en materia de igualdad entre mujeres y hombres; 
 
VII. Impulsar la participación de la sociedad civil en la promoción de la igualdad entre 
mujeres y hombres; y 
 
VIII. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal, a través de su Titular.  
 
IX. Elaborar el proyecto de Reglamento de la Ley. 
 
X. Elaborar, concertar y recomendar a los distintos  medios de comunicación de 
índole pública y privada, estándares que garanticen  que su difusión esté libres de 
estereotipos.  
 

XI. Velar por la progresividad legislativa en mater ia de igualdad sustantiva entre 
mujeres y hombres, a fin de armonizar la legislació n local con los estándares 
internacionales en la materia. 
 
XII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal 
y las que determinen las disposiciones generales aplicables. 
 
Artículo 24.- El Sistema Estatal tiene los siguientes objetivos:  
 
I. Promover la igualdad entre mujeres y hombres y contribuir a la erradicación de todo tipo 
de discriminación; 
 
II. Coadyuvar a la modificación de estereotipos que discriminan y fomentan la violencia de 
género, y 
 
III. Promover el desarrollo de programas y servicios que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres. 
 
Artículo 25.-  Los gobiernos municipales a través del subsistema municipal  
coadyuvarán, en el ámbito de sus respectivas competencias y en los términos de los 
acuerdos de coordinación que celebren con el Sistema Estatal. Así mismo, planearán, 
organizarán y desarrollarán un programa municipal  de igualdad entre mujeres y 
hombres. 
 
Artículo 26.- La concertación de acciones entre el Estado y el sector privado, se realizará 
mediante convenios y contratos, los cuales se ajustarán a las siguientes bases: 
 
I. Definición de las responsabilidades en materia de igualdad que asuman las y los 
integrantes de los sectores social y privado, y 
 
II. Determinación de las acciones de orientación, estímulo y apoyo que dichos sectores 
llevarán a cabo en coordinación con las dependencias e instituciones correspondientes, 
en su aporte a la Política de Igualdad. 
 



CAPÍTULO CUARTO 
DEL PROGRAMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES  Y HOMBRES 
 

Artículo 27.- El Programa Estatal de Igualdad entre  Mujeres y Hombres será 
propuesto por el Sistema a través de la Secretaría Ejecutiva   y tomará en cuenta las 
necesidades del Estado y los Municipios, así como las particularidades de la desigualdad 
en cada región. Este Programa se derivará del Plan Estatal de Desarrollo e impactará a 
favor de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los instrumentos que se deriven 
de la aplicación de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima.  
 
El Programa establecerá metas de mediano y largo alcance, indicará los objetivos, 
estrategias y líneas de acción prioritarias, tomando en cuenta los criterios e instrumentos 
de la Política Estatal de igualdad en congruencia con los programas nacionales. 
 

Artículo 28.-  El Instituto Colimense de las Mujeres deberá revisa r el Programa 
Estatal cada año. 
 

 TÍTULO IV 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LOS OBJETIVOS Y ACCIONES DE LA POLÍTICA ESTATAL 
DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

 

Artículo 29 .- La Política Estatal a que se refiere el Título III de la presente Ley, definida 
en el Programa Estatal y encauzada a través del Sistema Estatal, deberá desarrollar 
acciones interrelacionadas para alcanzar los objetivos que deben marcar el rumbo de la 
igualdad entre mujeres y hombres, conforme a los objetivos operativos y acciones 
especificas a que se refiere este título. 
 
En especial, se alentarán dichas medidas en materia  de alimentación, salud, 
educación, trabajo, vivienda, asistencia social y a cceso a la procuración e 
impartición de justicia entre mujeres y hombres.   
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

EN LA VIDA ECONÓMICA ESTATAL 
 

Artículo 30.- Será objetivo de la Política Estatal el fortalecimiento de la igualdad en 
materia de: 
 
I. Establecimiento y empleo de fondos para la promoción de la igualdad en el trabajo y los 
procesos productivos; 
 
II. Desarrollo de acciones para fomentar la integración de políticas públicas con 
perspectiva de género en materia económica, e 
 
III. Impulsar liderazgos igualitarios. 
 

Artículo 31.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades y 
organismos públicos desarrollarán las siguientes acciones: 



 
I. Promover la revisión de los sistemas fiscales para reducir los factores que relegan la 
incorporación de las personas al mercado de trabajo, en razón de su sexo; 
 
II. Fomentar la incorporación a la educación y formación de las personas que en razón de 
su sexo están relegadas; 
 
III. Fomentar especialmente  el acceso al trabajo de las personas que en razón de su 
sexo están relegadas de puestos directivos; 
 
IV. Apoyar el perfeccionamiento y la coordinación de los sistemas estadísticos estatales, 
para un mejor conocimiento de las cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y 
hombres en la estrategia estatal laboral; 
 
V. Reforzar la cooperación entre Estado y Municipios, para supervisar la aplicación de las 
acciones que establece el presente artículo; 
 
VI. Financiar las acciones de información y concientización destinadas a fomentar la 
igualdad entre mujeres y hombres; 
 
VII.Vincular todas las acciones financiadas para el adelanto de las mujeres; 
 
VIII. Evitar la segregación de las personas por razón de su sexo, del mercado de trabajo; 
 
IX. Diseñar y aplicar lineamientos que aseguren la igualdad en la contratación del 
personal en la administración pública; 
 
X. Diseñar políticas y programas de desarrollo y de reducción de la pobreza con 
perspectiva de género, y 
 
XI. Establecer estímulos y certificados de igualdad que se concederán anualmente a las 
empresas que hayan aplicado políticas y prácticas en la materia.  
 
XII. Vigilar el otorgamiento de salarios iguales a mujeres y hombres por trabajos en 
condiciones iguales en la Administración Pública Es tatal y Municipal, así como en 
el ámbitos privado y social.  
 

 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA EQUIL IBRADA 

DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
 

Artículo 32.- La Política Estatal propondrá los mecanismos de operación adecuados para 
la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y 
socioeconómicas. 
Artículo 33.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. Favorecer el trabajo parlamentario con la perspectiva de género; 
 



II. Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad 
entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de 
discriminación; 
 
III. Fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en altos cargos públicos; 
 
IV. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo, sobre puestos decisorios 
y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil; 
 
V.  Promover la participación y representación equi librada entre mujeres y hombres 
dentro de las estructuras de los partidos políticos . 
 
VI. Fomentar la participación equilibrada y sin dis criminación de mujeres y hombres 
en los procesos de selección, contratación y ascens os en el servicio civil de carrera 
de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LA IGUALDAD DE ACCESO Y EL PLENO DISFRUTE DE LOS  DERECHOS 

SOCIALES PARA LAS MUJERES Y LOS HOMBRES 
 
Artículo 34.- Con el fin de promover la igualdad en el acceso a los derechos sociales y el 
pleno disfrute de éstos, impulsar reformas legislativas y políticas pública s para 
eliminar desigualdades en los ámbitos público y pri vado,  serán objetivos de la 
Política Estatal: 
 

I. Mejorar el conocimiento y la aplicación de la legislación existente en el ámbito del 
desarrollo social; 
 
II, Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y evaluar las 
políticas y actividades públicas, privadas y sociales que impactan la cotidianeidad; y 
 
III. Revisar permanentemente las políticas de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género. 
 
IV. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la  aplicación de la legislación 
existente; 
 
V Diseñar los lineamientos para la accesibilidad a la justicia en igualdad de 
oportunidades.  
 
VI. Impulsar la capacitación a las autoridades enca rgadas de la procuración y 
administración de justicia en materia de igualdad e ntre mujeres y hombres. 
 
VII. Eliminar el trato diferenciado entre mujeres y  hombres en las instancias de 
procuración y administración de justicia.  
 
VIII. Garantizar la seguridad pública de las mujere s y hombres. 
 
Artículo 35.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 



 
I. Garantizar el seguimiento y la evaluación de la aplicación de la legislación existente; 
 
II. Promover el conocimiento de la legislación y la jurisprudencia sobre la materia en la 
sociedad; 
 
III. Difundir en la sociedad el conocimiento de sus derechos y los mecanismos para su 
exigibilidad; 
 
IV. Integrar el principio de igualdad en el ámbito de la protección social. 
 
V. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de acceso de las mujeres y de hombres a 
la alimentación, la educación y la salud; 
 
VI.Promover campañas de concientización para mujeres y hombres sobre su 
participación equitativa en la atención de las personas dependientes de ellos. 
 
VII. Garantizar la existencia de especialistas jurí dicas en las instituciones públicas 
que atienden la materia, a fin de que asesoren a la s mujeres para eliminar las 
desigualdades en el acceso a la justicia.  

 
CAPÍTULO QUINTO 

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN LA VIDA C IVIL 
 

Artículo 36.- Con el fin de promover y procurar la igualdad en la vida civil de mujeres y 
hombres, será objetivo de la Política Estatal. 
 
I.Evaluar la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres; y 
 
II. Promover los derechos específicos de las mujeres como derechos humanos 
universales; 
 
III. Derogada 
 
IV. Supervisar la integración de la perspectiva de género al concebir, aplicar y 
evaluar las políticas y actividades públicas, priva das y sociales que impactan la 
cotidianeidad. 
 
Artículo 37.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. Mejorar los sistemas de inspección del trabajo en lo que se refiere a las normas sobre la 
igualdad de retribución; 
 
II. Promover investigaciones con perspectiva de género en materia de salud y de 
seguridad en el trabajo; 
 
III. Apoyar las actividades de interlocución ciudadana respecto a la legislación sobre la 
igualdad para las mujeres y los hombres; 
 



IV. Reforzar la cooperación y los intercambios de información sobre los derechos 
humanos e igualdad entre mujeres y hombres  con organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones nacionales de cooperación para el desarrollo; 
 
V. Impulsar reformas legislativas y políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar las desigualdades en los ámbitos público y privado;  
 
VI. Establecer los mecanismos para la atención de las víctimas en todos los tipos de 
violencia contra las mujeres;  
 
VII.Fomentar las investigaciones en materia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 
VIII. Integrar el principio de igualdad entre mujer es y hombres en el ámbito de la 
protección social; 
 
IX. Impulsar acciones que aseguren la igualdad de a cceso de mujeres y de hombres 
a la alimentación, la educación y la salud, y 
 
X. Promover campañas de concientización para mujere s y hombres sobre su 
participación equitativa en la atención de sus depe ndientes. 
 

 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LA ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS ESTABLECIDOS  

EN FUNCIÓN DEL SEXO 
 

Artículo 38.- Será objetivo de la Política Estatal la eliminación de los estereotipos que 
fomentan la discriminación y la violencia contra las mujeres. 
 

Artículo 39.- Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, las autoridades 
correspondientes desarrollarán las siguientes acciones: 
 
I. Promover acciones que contribuyan a erradicar toda discriminación basada en 
estereotipos de género; 
 
II. Desarrollar actividades de concientización sobre la importancia de la igualdad entre 
mujeres y hombres, y 
 
III. Vigilar la integración de una perspectiva de género en todas las políticas públicas. 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO  
DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOC IAL EN MATERIA 

DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 

Artículo 40.- Toda persona tendrá derecho a que las autoridades y organismos públicos 
pongan a su disposición la información que les soliciten sobre políticas, instrumentos y 
normas sobre igualdad entre mujeres y hombres. 
 



Artículo 41.- El Ejecutivo Estatal, de acuerdo a sus atribuciones, promoverá la 
participación de la sociedad en la planeación, diseño, aplicación y evaluación de los 
programas e instrumentos de la política de igualdad entre mujeres y hombres a que se 
refiere esta Ley. 
 

Artículo 42.- Los acuerdos y convenios que en materia de igualdad celebren el Ejecutivo 
y sus dependencias con los sectores público, social o privado, podrán versar sobre todos 
los aspectos considerados en los instrumentos de política sobre igualdad, así como 
coadyuvar en labores de vigilancia y demás acciones operativas previstas en esta Ley. 
 

TÍTULO V 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA CONTINUIDAD Y EVALUACIÓN EN MATERIA DE IGUALD AD  
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 

Artículo 43 .- El seguimiento, evaluación y monitoreo la política estatal que realice la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, tiene por objeto la construcción 
de un sistema de información con capacidad para conocer la situación que guarda la 
igualdad entre mujeres y hombres , y el efecto de las políticas públicas aplicadas en esta 
materia. 
 

Artículo 44.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima deberá  recibir las 
quejas, formular recomendaciones y presentar informes especiales al Sistema Estatal, 
en la materia objeto de esta ley. 
 

TÍTULO VI 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS  
 
Artículo 45.- Con la finalidad de evitar prácticas discriminatorias por acción u 
omisión en contra de la mujer, dentro del territori o Colimense queda prohibido a 
todo órgano público, estatal o municipal, así como a cualquier persona física o 
moral, la realización de conductas que atenten cont ra la dignidad de la mujer, 
menoscaben o pretendan anular sus derechos y libert ades por razón de género. 
 
Artículo 46.-  En particular, se prohíbe la realiza ción de las siguientes conductas: 
 
a) Negar el acceso a cualquier institución educativ a, o la permanencia en la misma, 
así como la posibilidad de participar en programas de apoyo con los cuales se 
incentive la conclusión de los estudios en cualquie ra de sus niveles; 
 
b) Incorporar a los programas educativos, contenido s en los que se promueva la 
desigualdad entre mujeres y hombres, o utilizar mét odos o instrumentos de 
carácter docente que contengan patrones estereotipa dos de comportamiento y 
prácticas sociales y culturales basadas en concepto s de inferioridad o 
subordinación;    
 
c) Restringir la participación en actividades depor tivas, recreativas o culturales; 
 



d) Impedir la elección libre de empleo, restringir el acceso a éste o condicionar su 
permanencia y ascenso en el mismo, por razón de su origen étnico, el sexo, la 
salud, el estado civil, la edad, las opiniones, las  preferencias, el embarazo, la 
religión, la ideología política o cualquier discapa cidad; 
 
e) Establecer diferencias en la remuneración, prest aciones y las condiciones 
laborales para trabajos iguales  entre mujeres y ho mbres; 
 
f) Negar o condicionar el acceso a los programas pa ra el financiamiento y la 
adquisición de vivienda, por razones adicionales o ajenas a la situación laboral y la 
capacidad financiera;  
 
g) Impedir o sujetar a requisitos diferenciados los  servicios de asistencia médica, e 
información sobre sus derechos reproductivos;   
 
h) Limitar las libertades de reunión y de asociació n cuando se ejerzan en 
condiciones de igualdad con los hombres;  
 
i) Negar o condicionar el acceso a cualquier cargo público o el derecho al sufragio 
activo o pasivo, cuando se acredite el cumplimiento  de los requisitos exigidos por 
la ley;   
 
j) Impedir el ejercicio de los derechos de propieda d, administración y disposición 
de bienes, incluyendo los relativos al régimen ejid al;   
 
k) Obstaculizar o impedir el acceso a la procuració n e impartición de justicia;  
 
l) Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que at ente contra su dignidad e 
integridad    
 
m) Ofender, ridiculizar, hostigar, acosar  o promov er la violencia de cualquier índole 
en su contra, y 
   
n) Negar o condicionar el acceso a servicios de gua rderías por razón de edad, 
actividad u ocupación, estado civil, salario, prefe rencias sexuales, origen étnico, 
discapacidad,  ideología política o religión. 
 

TRANSITORIOS. 
 
ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v igor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial  "El Estado de Colima". 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  El Sistema Estatal a que se ref iere esta ley, se integrará 
dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vi gor del presente Decreto. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- El Reglamento del Sistema deberá  expedirse dentro de los 
60 días  siguientes a la entrada en vigor del prese nte Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, cir cule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los        



 


