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Asunto: lniciat¡va de Decreto por la cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de

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

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presente

La Diputada GABRÍELA DE LA pAz sEvlLLA BLANco, así como ros demás
Diputados integrantes del Grupo parlamentario del partido Ae¡ión Nacional de la
Quincuagésima octava Legislatura del periodo constitucional 201s-2018 del H.
congreso del Estado de colima, con fundamento en los artículos 22 frae*ión l, g3
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, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de Decreto por la cual
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que previene, combate
y Elimina la Discriminación en el Estado de colima; iniciativa que se presenta al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de fortalecer y garantizar los derechos de
las identidades de género y orientaciones sexuares Lésbico, Gay, Bisexuar,
Transexual, Transgénero, Travesti e lntersexual (LGBTTTI) del estado de colima,
mediante la creación de una institución especializada y rectora de las políticas
públicas a favor der respeto, de ra iguardad, de ra incrusión y de ra no
discriminación de las divers¡dades sexuales.

Las personas de ra comunidad LGBTTTT experimentan en todo er mundo
situaciones de discriminación, exclusión y violencia en razón de su diversidad
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sexual o de su identidad de género, las cuales se presentan en sus hogares, en el
trabajo, en la calre, en ros comercios, en ros hosp¡tales, y en cualquier espacio
público o privado.

Es bien sabido que quienes pertenecen a la comunidad LGBTTTI son excluidos
por la sociedad en general, creando estigmas inmerecidos, prejuicios
desventajosos, estereotipos enraizados y tabúes aceptados acríticamente, los
cuales, al llevarlos a cabo por la sociedad, terminan violentando los derechos de
esta comunidad.

El problema de discriminación y violencia es tan grave que, de acuerdo a la 1ra.
Encuesta Nacional sobre Homofobia en el rrabajo, en México el 35% de las
personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero han sido víctimas de algún
tipo de discriminación en su lugar de trabajo. un ss% de los participantes de la
encuesta expresaron que nadie o pocos compañeros de trabajo saben de su
orientación sexual o identidad de género.

Lo anterior se debe al temor de que, ar expresar su sexuaridad, puedan ser
víclimas de burlas o discriminación en el trabajo. cabe mencionar que el grupo
que reportó más discriminación fueron las mujeres transgénero y transexuales,
seguidas por los hombres gays y bisexuales y, posteriormente, las mujeres
lesbianas y bisexuales.

Más alarmante aun es que apenas el 17% de las personas que sufrieron
discriminación acudieron a poner una queja o denuncia ante las autoridades
competentes. Además, la discriminación también viene desde las instituciones,
pues en México, seis de cada'10 personas integrantes de la comun¡dad lésbico,
gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI) considera
que no hay personal en los servicios de salud capacitados para atenderles.

En materia de violencia, del total de personas entrevistadas, 50 por ciento afirmó
haber padecido alguna situación de violencia al interior de su núcleo familiar y 22
por ciento aseguró haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida.
En el tema de seguridad sociar, er estudio mostró que s0 por ciento de las y ros
integrantes de este sector de la sociedad carece de afiliación a una institución de
seguridad social y ocho de cada 10 de quienes integran un matrimonio entre
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personas del mismo sexo no ha podido afiliar a su pareja a algún ¡nstituto de este
tipo.

Es por lo anterior que resulta necesario fortalecer el marco jurídico y el diseño de
las instituciones estatales, para brindar mayor protección y condiciones de
igualdad e inclusión a los colimenses que forman parte de la comunidad LGBTTTI.
El propósito es contribuir a garantizar que las personas que son victimizadas por
su preferencia, orientación y diversidad sexual, puedan contar con el respaldo de
las ¡nst¡tuciones de gobierno, que atiendan sus necesidades como grupo
poblacional.

Para la consecución de tal fin, la presente iniciativa propone reformar la Ley que
Previene, combate y Elimina la Discriminación en el Estado de colima, creando el
lnstituto colimense de la Diversidad sexual, el cual se encargará de fomentar y
promover las políticas públicas que permitan a la comunidad LGBTTTI el ejercicio
de sus derechos y libertades. En forma enunciativa, se propone:

1. La creación del lnstituto colimense de la Diversidad sexual, señalando su
conformación, funcionamiento, objetivos, atribuciones, órganos internos y la
constitución de su patrimonio; y

2. Dentro de las atribuciones del mismo lnstituto, le permitirá a éste:

a) Participar y promover la formulación de políticas públicas, programas
sectoriares e institucionales, y acciones y programas anuales de las
dependencias y entidades de ra administración púbrica estatar,
organismos descentrarizados y paraestatales con ra finaridad de
alanzar la igualdad y el respeto hacia la diversidad sexual, de
manera transversal;

b) Actuar como impursor der pleno ejercicio de ros derechos de los
miembros de comunidad LGBTTTI;

c) suscribir convenios de pañicipación con ras autoridades en ros tres
niveles de gobierno para promover las políticas y acciones que se
establezcan en favor de la igualdad de la población LGBTTTI;

d) Actuar como órgano de consulta, capacitación, asesoría e
información de ras dependencias y ent¡dades de ra administración
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pública estatal, y demás autoridades federales, municipales, y de los
sectores social y privado, en materia de diversidad sexual, con la
única finalidad de buscar la igualdad de este sector de la población,
apoyando sus derechos y el libre ejercicio de los mismos;

e) Actuar y participar en la elaboración de estudios e investigaciones en
apoyo de la comunidad LGBTTTI colimense; y

f) Dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y políticas en favor de la población LGBTTTI.

En este sentido, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA pAZ SEVILLA BLANCO,
así como sus demás compañeros del Grupo parlamentario del partido Acción
Nacional, estamos convencidos de que una de las mejores formas de frenar la
discriminación y la violencia contra la comunidad LGBTTTI es creando el lnstituto
colimense de la Diversidad sexual como la institución especializada encargada de
velar por los derechos de la comunidad, de formular políticas públicas para
mejorar su bienestar y de atender sus problemát¡cas más apremiantes.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el
orden constitucional y legal v¡gente, que los integrantes del Grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la
siguiente iniciativa de:

DECRETO

út¡lco: sE REFoRMAN LAS FMcctoNES vlt, tX y X DEL ARTfcuLo 1 Bts;
LAS FRACCIONES VI Y VII AL ARTíCULO 6; Y LA SECCIÓN TERCERA DEL
CAPÍTULO V; Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTíCULO 1O; UNA
FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 1 BIS; UNA FRACCIÓN VIIAL ARTÍCULO 6; UNA
sEcctÓN CUARTA AL CAP|TULO V; y LOS ARTíCULOS 58 BtS, 58 BtS .1, 58
Bts 2, 58 BtS 3, 58 BtS 4, s8 BtS 5, 58 BtS 6, 58 BtS 7, 58 BtS 8, 58 BtS 9, 58 BtS
10, 58 BIS 11 y 58 BIS't2; TODO DE LA LEy eUE PREV|ENE, COMBATE y
ELIMINA LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR
COMO SIGUE:

Artículo 1".-...

lnicieliva de Docreto por la cual se reforman y adic¡onan diversas disposiciones de la Ley que previene,
combate y El¡mina la oiscriminación en ,::::l"r:".::tr; con.ta linat¡dad de crear er rnsr uto cotimense



E I-,VIII ¡,.rL 
,o

TI. CONGIE§O
DEI,

lgualmente deberá crear y regular el lnstituto colimense de la Diversidad
sexual, previniendo, combatiendo y eliminando la discriminación que sufren
toda la población LGBTTTI del estado.

Artículo lo BlS.-...

l. a Vll. ...

Vlll. LGBTTTI: A la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti e lntersexual.

lX. Programa: El Programa Estatal para prevenir y Eliminar la Discriminación;

X. Resolución: Determinación emitida por el consejo, con carácter vinculante, por
medio de la cual se declara que se acreditó una conducta o práctica social
discriminatoria, y por tanto, de manera fundada y motivada se imponen medidas
administrativas y de reparación a quien resulte responsable de dichas conductas o
prácticas; y

Xl. Sistema Estatal: El Sistema Estatal Contra la Discriminación.

Artículo 60.-...

1. a V. ...

Vl. A las dependencias, entidades
pública estatal y municipal;

y órganos que conforman la administración

Vll. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y

VUl. Al lnst¡tuto Colímense de la Diversidad Sexual.

SECCIÓN TERCERA
DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA DIVERSIDAD SEXUAL

Artículo 58 Bis- Se crea el Instituto Col¡mense
organismo público descentralizado del Gobiemo

de la Diversidad Sexual, como
del Estado, con personalidad

rn¡c¡at¡ve de Deseto por ra cuar se retoman y ad¡cionan diversas dispos¡ciones de ra Ley que prev¡ene,
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jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la secretaría de Desarrollo social clel
Gobierno Estatal.

Artículo 58 Bis 1.- El lnstituto colimense de la Diversidad sexual tendrá como
objeto promover y fomentar las c¡ndiciones que posibiliten la no discriminación, la
igualdad de oportunidades y la inclusión social de las personas desde el enfoque
de respeto a la diversidad sexual; así como proteger el ejercicio pleno de todos los
derechos de la comunidad LGBTTTI y su participación equitativa en la vida
política, cultural, económica y social del Estado.

Artículo 58 Bis 2.- El lnstituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. La promoción, protección y difusión de los derechos de las personas
pertenecientes a las comunidades Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgénero, Travesti e lntersexual consagrados en la constitución política
de los Estados unidos Mexicanos, así como en los tratados internacionales
ratificados por México, y en la particular del Estado;

ll. La promoción, seguimiento y evaluación de las polÍticas públicas y de la
participac¡ón de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación hacia la comunidad LGBTTTI;

lll. La ejecución de una política de coordinación transversal permanente entre
las dependencias y entidades de ra administración púbrica estatar, así como
de las autoridades municipales y de los sectores social y privado en
relación con los miembros de la comunidad LGBTTTI; y

lv. La promoción de la cultura de la no violencia y la no discriminación en
contra de las personas de la comun¡dad LGBTTT|.

Artículo 58 Bis 3.- En cumplimiento de su objeto, el lnstituto tendrá las siguientes
atribuciones:

l. Proponer la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar
las de la sociedad civir para ar.r,nzar ra iguardad y er respeto nat¡a h
diversidad sexual;

ll. lmpulsar la incorporación de la diversidad sexual en la elaboración de
programas sectoriares e institucionares y en ras acciones y programas

rniciat¡va de D€creto por ra cuar se refoman y ad¡cionan d¡versas dispos¡c¡ones de ra Ley que previene,
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anuales de las dependencias y entidades de la administración pública
estatal, organismos descentralizados y paraestatales;

lll. Procurar, impulsar y apoyar el ejerc¡cio pleno de los derechos de los
miembros de LGBTTTT, así e¡mo er fortarecimiento de mecanismos
administrativos para el mismo fin;

lv. Elaborar el Reglamento lnterior del lnstituto, así como la normatividad que
sea necesaria;

V. Elaborar y proponer, en el marco del plan Estatal de Desarrollo, el
Programa Estatal de la población LGBTTTI y evaluar periódica y
sistemáticamente la ejecución del mismo;

u. Elaborar el presupuesto anual del lnstituto y cumplir con las obligac¡ones en
la materia que le asignen otras leyes;

Vll. lntegrar, con base en los programas operativos de los sectores
involucrados, el apartado relativo del programa operativo anual de acciones
gubernamentales en favor de la población LGBTTTI;

vlll. Establecer y concertar convenios con las autoridades en los tres niveles de
gobierno para promover las políticas y acciones que se establezcan en el
Programa Estatal para la igualdad y la inclusión de la población LGBTTTI,
con la participación, en su caso, de los sectores social y privado;

lX. Promover entre los tres poderes del Estado y la sociedad, a través de
convenios, acciones dirigidas a mejorar la condición social de la población
LGBTTTI y la enadicación de todas las formas de discriminación contra los
LGBTTTI en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural;

x. Establecer víncuros de colaboración con er congreso del Estado para
impulsar acciones regisrativas que garanticen er acceso equitativo y no
discriminatorio al desarrollo y la tutela de los derechos humanos de la
población LGBTTTI;

xl. Establecer relaciones permanentes con las autoridades responsables de la
procuración de justicia y de la seguridad púbrica del estado para proponer
medidas de prevención contra cuarquier forma de discriminación por
diversidad sexual;

ln¡c¡ativa de oecrelo por ra cuar se reforman y ad¡cionan diversas d¡sposic¡ones de ra Ley que prev¡ene,
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xll. Actuar como órgano de consulta, capacitación, asesoría e información de
las dependencias y entidades de ra administración pública estatar, y demás
autoridades federales, municipales, y de los sectores social y privado, en
materia de diversidad sexual, cuando así lo requieran;

xlll. Promover la ejecución de acciones para el reconocimiento y Ia visibilidad
públ¡ca de la población LGBTTTI, así como para la difusión a niver estatar
de las actividades que los beneficien;

xlv. Promover estudios e investigaciones para instrumentar un sistema de
información, registro, seguimiento y evaluación de las condiciones sociales,
políticas, económicas y culturales de la comunidad LGBTTTI colimense en
los distintos ámbitos de la sociedad;

xv. lmpulsar la cooperación estatal y nacional para el apoyo financiero y técnico
en materia de diversidad sexual, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

xvl. Elaborar y actualizar periódicamente el d¡agnóst¡co sobre la situación de la
comunidad LGBTTTI, en relación con los avances del programa y la
operatividad del mismo;

xvll. contribuir a que los miembros de la comunidad LGBTTTI de cualquier edad,
situación física y mental, estado civil, condición social, económica y étnica
tengan acceso equitativo a todos los ámbitos de la vida pública y privada,
potenc¡ando la participación en igualdad de condiciones con los demás
habitantes del estado en la educación, la salud, el empleo y la familia para
evitar asi la generación de cualquier tipo de violencia; y

Xvlll. Las demás que le confiera esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 58 Bis 4.- Los órganos de gobiemo del lnstituto serán:

I EI Consejo Directivo; y

ll. La Dirección General.

El lnstituto podrá tener además representaciones en cada una de las cabeceras
municipales, que se integrarán en la forma que determine el Reglamento lnterior.

Artículo 58 Bis 5.- El consejo Directivo es el máximo órgano de gobierno del
lnstituto y se integrará por:

ln¡ciet¡va de oecreto por la cual se reforman y ad¡c¡onen divorsás d¡sposiciones de la Ley que prev¡ene,
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l. Un presidente, que será el titular del poder Ejecutivo Estatal;

ll. Un secretario técnico, que será la persona que ocupe la posición de
Director General del lnstituto, con voz pero s¡n voto;

lll. cinco consejeros honorarios, que serán distinguidos ciudadanos de la
sociedad civil miembros de la comunidad LGBTTTI que se hayan destacado
por su labor social, política, económica o académica. Los consejeros
durarán en su ejercicio un periodo de tres años y no podrán ser designados
para el siguiente. Tendrán derecho a participar con voz y voto en todas las
sesiones del Consejo D¡rect¡vo. Para efecto de su designación, se seguirá
el mismo procedimiento establecido en el artículo 37 de esta Ley; y

lV. Un Consejero representante de la Legislatura Estatal, que será un Diputado
Local seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con la
igualdad de género. Tendrá derecho a voz y voto.

El Consejo sesionará en forma ordinaria cada tres meses y de manera
extraordinaria cuantas veces sea convocado por el secretar¡o técnico. Las
sesiones se celebrarán con la concunencia de la mayoría de sus integrantes y sus
resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En
caso de no existir quórum se esperará un término de quince minutos y en caso de
que siga sin haber mayoría, se procederá con los presentes.

De cada sesión se levantará acta circunstanciada que deberá ser firmada por
quien haya presidido la misma y por la secretaría técnica.

El consejo Directivo podrá invitar a personalidades distinguidas y profesionales en
la materia para que aporten su experiencia y conocimientos en la resolución de
asuntos que se traten en las sesiones respectivas.

Artículo 58 Bis 6.- El Consejo tendrá las sigu¡entes atribuciones:

l. Dictar los lineamientos y políticas generales para el funcionamiento del
lnstituto y autorizar la realización de las atribuciones señaladas en el
artículo 58 Bis 3 del presente ordenamiento;

ll. Autorizar los programas y acciones prioritarias en beneficio de la comunidad
LGBTTTI, ya sean regionales o sectoriales;

ln¡c¡at¡va de Decreto por la cual se reforman y adicionan diversas d¡spos¡ciones de la Ley que previene,
Combate y El¡m¡na la D¡scrim¡nac¡ón en el Eslado de colima, con la finalidad de crear el lnstiluto col¡mense
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lll. Aprobar la celebración de convenios con organizaciones o fundaciones en
favor del desanollo de la población LGBTTTI, así como aprobar el
presupuesto anual de egresos del lnstituto;

lV. lntegrar por consenso y de no alcanzar el mismo, por acuerdo de las dos
terceras partes de la totalidad de'sus integrantes, una terna que someterá a
la consideración del Gobemador del Estado, a efecto de que designe al
Director General del lnstituto;

V. Vigilar, supervisar y aprobar el estado financiero del lnst¡tuto, así como las
operaciones que realice;

Vl. Aprobar el Reglamento lnterior del lnstituto, así como la normatividad que
sea necesaria;

Vll. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales,
así como las representaciones del lnstituto en los municipios,

Vlll. Aprobar, de acuerdo c¡n las leyes aplicables, las políticas, bases y
programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que
deba celebrar el lnstituto, por conducto del Director General;

lX. lntegrar el Comité de Compras del lnstituto y aprobar su reglamento, de
conformidad con la ley de la materia;

X. Fijar las condiciones generales de trabajo del personas del lnst¡tuto;

Xl. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la
presidencia, con la intervención que corresponda al Comisario;

Xll. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás
liberalidades; y

Las demás que le e,onfiera esta Ley y el Reglamento lnterior.

Artículo 58 Bis 7.- La Dirección General estará a cargo de una persona titular que
será designada por el Gobemador del Estado a part¡r de una tema propuesta por
el Consejo Directivo, con una duración de tres años, no podrá ser reelecto y tendrá
las siguientes atribuciones:

l. Eiecutar los acuerdos del consejo Directivo y fungir como secretario técnico
de dicho órgano;

ln¡ciát¡va de D€croto Por la cual se reforman y adicionán d¡versas dispos¡c¡ones de la Ley qu6 previene,
combate y Elimina la Oiscriminac¡ón en el Eslado de Colima, con la finalidad de crear el lnstituto col¡mense
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ll. Proponer al consejo Directivo los planes y programas que deba desanollar
el lnstituto, así como ejecutarlos;

lll. someter al consejo Directivo el proyecto de presupuesto anual der
organismo;

lv. Representar legalmente al lnstituto, así como administrar y dirigir las
act¡vidades del lnstituto;

V. Proponer al Consejo los programas de financiamiento del lnstituto;

vl. celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto
del lnstituto;

vll. contratar y suscribir créditos, previa autorización del consejo Directivo;

vlll. conocer y suscribir los convenios de colaboración que hayan de celebrarse
con dependencias y entidades públicas estatales, nacionales e
internacionales;

lx. Presentar al consejo Directivo los estados financieros e informes de
actividades del lnstituto;

x. Elaborar los proyectos de reglamentos y demás ordenamientos interiores
del organismo;

Xl. Representar al organismo como mandatario general para pleitos y
cobranzas, así como actos de administración y de dominio, con todas las
facultades generales y las que requieran cláusula especial conforme a la
ley, pudiendo sustituir el mandato total o parcialmente, pero cuando la
sustitución recaiga en persona ajena al lnst¡tuto deberá solicitar
autorización al Consejo Directivo;

xll. Nombrar y remover al personar, con aprobación por mayoría del consejo
Directivo;

xlll. Formular los programas institucionales de corto, mediano y rargo plazo;

xlv. Ejercer el presupuesto del lnstituto con sujeción a las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables;

lniciat¡vá de D.crero por ra cuar se reforman y ad¡cionan diversas d¡spos¡c¡ones de ra Ley que previene,
combate y El¡mina la Discriminac¡ón en el Estado de col¡ma, con la finalidad de crear el lnslituto Colimense

de la Oivers¡dad Sexual.



i,' ",,

E i,VIII ¡"\"J
frEl,

xv. Presentar ar consejo Direct¡vo para su aprobación, ros proyectos de
programas, informes y estados financieros del lnstituto y los que
específicamente le solicite aquella;

xvl. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u
objetivos propuestos;

xvll. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la
eficacia con que se desempeñe el lnstituto y presentar al consejo Directivo,
una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que prev¡amenle se
acuerde por el mismo, escuchando al Comisario,

xvlll. someter al consejo Directivo el informe anual sobre el desempeño de las
funciones del lnstituto y darro a conocer a la sociedad mediante su
publicación;

xlx. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del
lnstituto, para mejorar su desempeño; y

XX. Las demás que le confiera esta Ley y el Reglamento lnterior.

Artículo 58 Bis 8.- - Et tnstituto tendrá la estructura administrativa que determine
el Reglamento lnterior.

Artículo 58 Bis 9.- El patrimonio del lnstituto se integrará por:

l. La partida que se estabrezca en er presupuesto anuar de egresos der
Gobierno del Estado;

ll. Los bienes muebles, inmuebles, obras, servicios, derechos y obrigaciones
que re asignen y transmitan er gobierno federar, estatal y municipal o
cualquier otra entidad pública;

lll. Las donaciones, herencias, regados y aportaciones que re otorguen ros
particulares o cualquier institución pública o privada;

lv- Los fondos obtenídos para er financiamiento de programas específicos;

v. Los recursos que se obtengan por ra comerciarización o ejecución de sus
programas y acciones;

vl. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cuarquier otro títuro
legal; y

rn¡ciat¡va de Decreto por ra cuar se refoman y ad¡cionan d¡versas dispos¡c¡ones de ra Ley que previen.,
combate y Et¡mina ta D¡scfim¡nac¡ón en "::::i"":"":"",rc con ta finatidad de crear et hsrituto Cotimense
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vll. Los demás bienes, servicios, derechos y aprovechamientos que fijen ras
leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones.

Artículo 58 Bis 10.- Los bienes muebles e inmuebles del lnstituto gozarán de las
franquicias y prenogativas concedidas respecto a ros fondos y bienes der
Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el
lnst¡tuto en cumplimiento de su objeto, estarán igualmente exentos de toda clase
de contribuciones, impuestos y derechos estatales.

Artículo 58 Bis 11.- Las relaciones de trabajo entre el lnstituto y sus trabajadores
se regirán por la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, Ayuntamientos
y organismos Descentralizados del Estado de colima y por el Reglamento de las
Condiciones Generales de Trabajo del propio organismo.

serán trabajadores de confianza el Director General, los directores de área, los
administradores y aquellos otros cargos que con tal carácter determine la ley de la
materia.

Artículo 58 Bis 12.- El órgano de vigilancia del lnstituto será un comisariado,
integrado por un representante de la contraloría General del Gobiemo del Estado,
por un consejero ciudadano miembro del consejo Directivo del lnstituto, y por un
trabajador del lnstituto.

Para el cumplimiento de las funciones del comisariado, el consejo Directivo y el
Director General le proporcionarán, sin dilación alguna, la información que les
solicite.

SECCIÓN CUARTA
DEL CONTROL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Er presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su pubricación
en el Periódico Oficiat "Et ESTADO DE COLIMA,.

rn¡ciátiva de Decfeto pof ra cuar se reforman y.adicionan divar.sas disposic¡ones de ra Ley que prev¡ene,
combare y Et¡m¡na ra Dscriminac¡ón en "::::#:":a:Kcon.la finatioao ¿e c¡e", 
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SEGUNDO.- El primer consejo Directivo deberá constituirse dentro de los 60 días
naturales sigu¡entes a la entrada en vigor del presente Decreto.

TERCERO.- Las representaciones municipales der lnstituto deberán funcionar a
más tardar en un año a partir de la integración der nuevo consejo Directivo.

cuARTo,' se dota con un prazo de 60 días naturares a partir de ra constitución
del lnstituto, para llevar acabo la elaboración y aprobación del Reglamento lnterior
a que hace referencia el artículo 58 Bis 3 de esta Ley.

QUlNTo.- se derogan todas ras disposiciones que se opongan ar presente
Decreto.

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación en el plazo ¡ndicado por la ley, turnándola a la comisión
c¡nespondiente para su análisis y dictaminación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 2g de lunio de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

GUTIÉRREZ

/e Decreto por ra cuar sa reforman y ad¡cionan diversas disposic¡ones de ra Ley que previene,
y Elimina ra oiscrim¡nac¡ón en er Esrado de cor¡ma, con ra finar¡dad de crear er rnstiruto cor¡mense

DIPUTADA GABRELA DE A P M SEVILLA
BLANCO

UTADA MARTHA LETICIA SDIPUTADO

de la Diversidad Sexual.
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lniciál¡va de Decreto por la cual se reforman y ad¡cionan diversas d¡sposiciones de la Ley que previene,
Combate y Elimiña la D¡scrim¡nación en el Estado de Colima, con la finalidad de crear el lnslituto Colimense

de la Diversidad Sexual.

DIPUTADA ADRIANA LUCíA MESINA TENA

@
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DIPUTADA VELASCO


