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PRESENTES.

En Sesión Públíca 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 el artículo 64, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la

Comisión que ustedes dignamente integran, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se

reforma el artículo 11; y se adiciona un artículo 10 Bis todos de la Ley del lnstituto Colimense de

las Mujeres.

DIRECCIÓN DE PROCESOS TEGISLATIVOS
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., A 30 DE JULIO DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA D¡RECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTES..

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los dem

Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de

euincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H.

Congreso del Estado de Colima, en el ejercicio de las facultades que nos confieren

los artículos 33 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano

de Colima; los artículos22fracción l, 83 fracción I y 84 fracciÓn ll de la Ley Orgánica

del poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123y 124

de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,

una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley

del lnstituto Colimense de las Mujeres; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene por objeto dotar a la Ley del lnstituto Colimense de las

Mujeres de un mecanismo que otorgue mayor transparencia y oportunidad a la

participación ciudadana en la elección de la persona que ocupe la direcciÓn general

del lnstituto.

La Ley del lnstituto Colimense de las Mujeres fue publicada en el periódico Oficial
,,El Estado de Colima" el 14 de junio de 2003, misma que hasta la fecha tiene la

finalidad de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no

discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; elejercicio

pleno de todos los derechos de las mujeres y su participaciÓn equitativa en la vida

política, cultural, económica y social del Estado.

lniciativa con proyecto de Decreto que reforma dlversas disposlclones de la Ley del lnstituto Colimense de las Muieres t
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El instituto funciona a través de dos órganos de gobierno los cuales son, el Consejo

Directivo, y la Dirección General. Dentro del Consejo Directivo se encuentra el

Gobernador del Estado, la titular del lnstituto y quince consejeras honorarias que

son distinguidas mujeres de la sociedad civil que se hayan destacado por su labor

social, política, económica o académica.

Desde su publicación la Ley del lnstituto mantiene que el Gobernador será quien

designe a la persona que estará a cargo de la Dirección Generaldel lnstituto a partir

de una terna propuesta por el Consejo Directivo. Este mecanismo de elección de la

persona titular del lnstituto carece de imparcialidad y transparencia debido a que el

mismo Titular del Ejecutivo del Estado es parte del Consejo Directivo que propone

dicha terna, por lo que es éste quien cuenta con la hegemonía en esta designación.

Aunado a esto, la Ley del lnstituto carece de la especificación del perfil necesario

para ocupar el cargo, lo cual es una clara omisión que sólo genera opacidad para

quienes aspiran el cargo.

Como se estableció, el lnstituto busca alentar y promover una amplia participación

de las mujeres colimenses en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas en su favor, por lo que resulta necesario que la

persona que vaya estar al frente de éste, al igual que las consejeras sea una mujer

distinguida de la sociedad civil que se haya destacado por su labor social, política,

económica o académica, o que haya realizado acciones sobresalientes en favor de

las mujeres.

contrario a esto, el actual artículo 11 de la ley estatal multicitada dice:

,,A¡fículo 11.- La Dirección General estará a cargo de una titular que será designada

por el Gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por el Consejo Directivo,

con una duración de tres años, no podrá ser reelecta y tendrá /as siguienfes

atribuciones:

En ninguna otra parte de la Ley se hace referencia al perfil necesario para ser

considerada como aspirante a dicho cargo, por lo que actualmente el procedimiento

de elección a un organismo tan importante y trascendente para las mujeres

colimenses se convierte en un espacio de trabajo más ocupado por el influyentismo.

tn¡c¡at¡va con proyecto de Decreto que reforma dlversas disposiciones de la Ley del lnstituto Colimense de las Muieres 2

@
cxulú

r^Rr l1!!¡r4R].9
, 

",'". 
,... ,."..,"'.y'.'1j ^



W
2015-2018

H. Congreso del Estado
de Colima

LVlll Legislatura

En este sent¡do, resulta completamente necesar¡a una reforma a la Ley del lnstituto

Colimense de las Mujeres con la finalidad de clarificar el procedimiento de

designación de la titular del lnstituto, para que siempre se elija a la mujer con mayor

preparación y disposición para el trabajo en beneficio de las mujeres en el Estado.

Es con base en los anteriores razonamientos que la suscrita DIPUTADA

GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás Diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, creemos en la

necesidad y pertinencia de plasmar disposiciones claras y concisas sobre la

designación de la titular del lnstituto Colimense de las Mujeres.

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

orden constitucional y legalvigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del

partido Acción Nacional sometemos a consideraciÓn de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de.

DECRETO

ÚruIco.- SE REFoRMA EL ARTíCULO 1 1 , Y SE ADICIONA UN ARTíCULO 1O BIS

TODOS DE LA LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES PARA

QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 10 Bis.- Para ocupar la Dirección General del lnstituto de requiere:

l. Contar con residencia mínima de cinco años en el Estado, en pleno goce

y ejercicio de sus derechos cívicos y políticos;

ll. poseer ciudadanía mexicana, no pertenecer al Estado eclesiástico, ni

ser ministro de algún culto o secta religiosa;

lll. Haber destacado por su labor a nivel estatal en favor de la igualdad y

equidad de género o en actividades relacionadas con la promoción de las

oportunidades, el trato, !a toma de decisiones y los beneficios de!

desarrollo Para las mujeres;

lV. eue no ostente cargo de dirigencia en algún partido político al día de

su designación;

tniciativa con proyecto de Decreto que reforma dlversas dlsposiclones de la Ley del lnstituto Colimense de las Muieres 3
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V. No ser secretaria Técnica del Consejo Directivo del lnstituto;

Vl. No haber tenido condena por delito intencional, ni contar con
inhabilitación para algún cargo público; y

Vll. No encontrarse en uno o en varios de los impedimentos establecidos
en la Ley estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo 11.-La Dirección General estará a cargo de una titular que será designada

por el Gobernador del Estado a partir de una terna propuesta por votación de la

mayoría de las consejeras honorarias del lnstituto, con una duración de tres

años, no podrá ser reelecta, ni podrá volver a Ser designada para e! cargo y

tendrá las siguientes atribuciones:

l.- a XX.- ...

ARTíCU LOS TRANSITORIOS

pRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 30 de iulio de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO
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DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA
GOVEA

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ

RIVERA

DIPUTADO J. SANTOS DOLORES DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO
VILLALVAZO

DTPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO DtpuTADO LU|S HUMBERTO LADTNO OCHOA
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