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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada, Ana Karen Hernández Aceves, integrante de la Quincuagésima

Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades

que me confieren los 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción I, de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una

lniciativa de Decreto por lo que se reforma diversas disposiciones de Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en base a la siguiente:

EXPOSrcóN DE MOTIVOS

Hace un par de días, El Senado de la República aprobó por unanimidad, las reformas

por las cuales se busca elevar a rango constilucional la paridad de género en cargos

públicos de los tres órdenes de gobierno.

En esta se establece la obligatoriedad de observar el principio de paridad en las

personas titulares de las secretarías de despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus
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equivalentes en las entidades federalivas, así como en los organismos autónomos, y

en la postulación de las candidaturas de los partidos politicos.

El objeto de dotar a la Carta Magna de un lenguaje incluyente, se contemplan cambios

en los vocablos "ciudadano" por "ciudadanía"; "candidatos" por "candidaturas', así

como "senadores" por "senadurías", a fin de garantizar que sea "un derecho de la

ciudadania ser votado en condiciones de paridad" y que se visualice en el texto

constitucional la paridad alcanzada en el Congreso de la Unión.

Por lo que, la mitad de los cargos en los gabinetes del gobierno federal, estatal y

municipal, serán para mujeres; de igual forma, la mitad de los cargos directivos y en

órganos colegiados de los partidos políticos serían para personas del sexo femenino.

De la misma forma, con esta normatividad, se sentarían las bases también para que

se transite a fin de que cuerpos colegiados como la Suprema Corte de Justicia de la

Nación y lo Tribunales de Justicia se integren de forma paritaria entre hombres y

mujeres.

Además de que dicha reforma, como ya lo mencione obliga a los Estados de la

Federación a que su integración en sus poderes y sus niveles de gobierno sea

observando en todo momento la Paridad de Género.

Es en esa razón que, Colima tiene la oportunidad histórica de consolidar el proceso de

reformas legislativas en materia de derechos políticos de las mujeres.
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Todas y todos sabemos que, las mujeres hacen política en un contexto adverso y

dentro de una cultura política machista y discriminatoria que aún considera los

espacios de poder como tenitorio acotado para los hombres,

Por ello, es necesario hacer frente al reto de la paridad desmontando desde la

estructura jurídica los obstáculos que perpetúan las resislencias que se conforman

para no ceder los espacios y controlar el proceso de selección de las candidaturas e

integración de los órganos de representación, deliberación y toma de decisión.

Además, en los últimosí0 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha dictado, a partir del marco jurídico vigente, una serie de sentencias que

han contribuido a la construcción del derecho a la igualdad sustantiva entre mujeres y

hombres en Io que respecta a su participación política.

Por otro lado, es importante destacar que México ha firmado y ratificado diversos

tratados internacionales de derechos humanos, los cuales, tras la reforma al artículo

10 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011,

adquieren rango constitucional, por los que el Estado mexicano se obliga a hacer

realidad el derecho a la participación política y a generar las condiciones para que sea

ejercido en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia.

Bajo todos estos argumentos, el Estado tiene no sólo el compromiso de introducir en

el derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de

dichas obligaciones, sino, también, el adeudo y la obligación con la sociedad

colimense de resarcir la discriminación que históricamente han padecido las mujeres,
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impidiéndoles ocupar de manera libre de prejuicios y discriminación los cargos

públicos de mayor relevancia y decisión con igualdad de oportunidades,

En este contexto, la presente iniciativa tiene como propósito proteger y garantizar que

el principio de igualdad sustantiva se traduzca en la práctica en un mandato para la

participación paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre

hombres y mujeres, como son los puestos de elección popular, la administración

pública, la impartición de justicia y los organismos autónomos administrativos y

jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobiemo, poniendo atención, a la

interseccionalidad, de tal suerte que ninguna mujer sea doblemente discriminada por

razones de preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad, o

cualquier olra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos

sus derechos políticos.

Y como ha resonado en diversas cámaras, ahora vamos por la administración pública,

vamos por los tres órdenes de gobierno, vamos por los organismos autónomos, los

administrativos, los jurisdiccionales, vamos por los municipios, vamos por todo

¡Paridad en todol

Ya no queremos ser princesas, queremos ser Presidentas, Gobernadoras, Diputadas,

Senadoras, Magistradas, Juezas, Secretarias de Estado, pues la paridad de género es

más que un obletivo, es una condición para afrontar el reto de reducir la pobreza,

promover el desarrollo y la construcción de un buen gobierno.
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el Orden

Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta Soberania, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO

ARTICULO ÚttlCO.. Se reforman los artículos 1,7,13,14,22, 23,24,25,27,50,51,

52, 53, 54,55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 , 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71 ,72,73,75,77 ,

78,79,81,82,84,88,90,91 y 92 de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 1

La paridad de género se instituye como un principio fundamental en el Estado

de Colima, que garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el

ejercicio del poder público.
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DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
nRESIDENTA o¡ re covttsróN DE ICUALDAD y EeUIDAD DE cÉNERo

PO

A

Este derecho incluye el de votar y ser votado en elecciones periódicas y auténticas,

mediante sufragio universal, igual y secreto, que garantice la libre expresión de la

voluntad de los electores, respetando la paridad, asi como el de tener acceso, en

condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas en el Estado, siempre que

se reúnan los requisitos que establezcan esta Constitución y las leyes de la materia.

Artículo 13

El presidente o Presidenta, las y los consejeros de la Comisión serán elegidos por el

Congreso, a propuesta de los diputados, por mayoría calificada de sus integrantes y

de conformidad con un procedimiento de consulta pública que deberá ser

transparente, en los términos que establezca su ley orgánica.

El presidente o presidenta, durará en su encargo cuatro años, podrá ser reelegido

para un periodo igual y presentará anualmente al Congreso un informe de las
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actividades del organismo a su cargo. Comparecerá también ante el Congreso en los

términos que disponga la ley.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima tendrá un Conselo

integrado por cinco consejeras y cinco consejeros y la ley orgánica determinará la

forma de integración, la estructura y el funcionamiento de la Comisión, así como las

responsabilidades en que incurrirán las autoridades, los servidores públicos y los

particulares que no atiendan los requerimientos de dicho organismo.

El lnstituto se integrará por tres comisionados, de los cuales dos pertenecerán a un

§exo y uno al otro, considerándose la posibilidad de que esta composición se

invierta al término de la duración de su encargo, quienes durarán en su encargo

seis años y no podrán ser reelegidos. Serán nombrados a propuesta del titular del

Poder Ejecutivo, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del

Congreso del Estado, siguiendo el procedimiento establecido en la ley de la materia.

En la conformación del organismo se deberá observar la equidad de género.

El o la comisionada que ocupe la Presidencia del órgano, cuya designación

recaerá en sus propios ¡ntegrante mediante voto secreto, por un periodo de

tres años y podrá ser reelegido por un periodo igual; estará obligado a rendir un
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informe anual ante el Congreso del Estado en la fecha y en los términos que disponga

la ley.

Artículo 14

La soberanía reside en el pueblo y en nombre de éste la ejerce el poder público, del

modo y en los términos que establecen la Constitución Federal y la del Estado. El

principio de paridad de género deberá observarse en la integración de los

Poderes del Estado, así como en los órganos autónomos.

Artículo 22

Estos organismos autónomos deberán estar integrados conforme al principio de

paridad de gónero y el nombramiento de sus titulares deberá recaer en aquellas

personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, imparcialidad, competencia y

antecedentes profesionales en la materia de la función que se pretenda ocupar.

Artículo 23

. Las funciones que competen al Poder Legislativo se ejercen por una cámara que se

denomina Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, la cual se integrará

invariablemente observando el principio de paridad de género.
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Articulo 2,f

El Congreso del Estado estará integrado por dieciséis diputados y diputadas electos

según el principio de mayoría relativa, y por nueve diputados electos según el principio

de representación proporcional; la elección se sujetará al procedimiento que disponga

el Código Electoral del Estado.

Las fórmulas de mayoría relativa se poetularán garantizando la paridad de

género y tomando en cuenta !a fueza electoral del partido polftico al momento

de la asignación de las candidaturas por distritos.

Artículo 25

Para la elección por representación proporcional mediante lista regional, se

contemplará que su integración sea de manera paritaria conforme al principio de

alternancia de género y serán encabezadas por mujeres. De estas lilas se

tomarán las diputaciones necesarias para lograr la paridad de género en la
integración total de la cámara y se observará lo dispuesto en el código Electoral.

Para solicitar el registro de su lista regional, los partidos políticos deberán acreditar

que cuentan con registro y que participan con candidatos a diputado por mayoría

relativa en por lo menos la mitad de los distritos uninominales.
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El Código Electoral establecerá acciones afirmativas para revertir la

subrepresentación de otros colectivos hietóricamente discriminados.

Artículo 37

En los recesos del Congreso funcionará una Comisión Permanente integrada, en

forma paritaria, por siete diputados, que serán electos en la forma y términos que

señala la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento, dentro de los tres dias

anteriores a la clausura de un periodo ordinario de sesiones. Si el día en que deba

clausurarse el periodo ordinario no ha sido electa la Comisión Permanente, sus

integrantes serán designados por insaculación.

Artículo 5()

El ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una persona que se denomina

Gobernador o Gobernadora del Estado de Colima.

Artículo 51

Para ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal se requiere:

l,- al |V...

V. No ser Ministro o Ministra de algún culto religioso

vt.

Vll. No ocupar una secretaría de la Administración Pública, Consejera o Consejero

Juridico, Fiscal General, Magistrado o Magistnda del Supremo Tribunal de Justicia o
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Presidente o Presidenta Municipal, a menos que se separe del cargo por lo menos un

día antes del inicio del registro de candidatos; y

Vlll. No haberse desempeñado como Gobemador o Gobernadora del Estado de

Colima electo popularmente, o de otra entidad federativa, ni como Jefe o Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, o haber ejercido cualquier otra atribución

relacionada con las mismas funciones.

Artículo 52

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado será elegido popular y directamente y

entrará en ejercicio de sus funciones el dia primero de noviembre del año de su

elección; durará en su encargo seis años y no podrá volver a ser electo.

Artículo 53

Antes de tomar posesión de su cargo, el Gobemador o Gobernadora rendirá la

protesta de ley ante el Congreso del Estado, en los siguientes lérminos:

Artículo 54

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado cuyo origen sea la elección popular,

ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar

ese cargo, ni aun con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado del

Despacho.
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l. El Gobernador o Gobernadora sustituto o el designado para concluir el periodo en

caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación; y

ll. El Gobernador o Gobernadora interino, el provisional o el ciudadano que bajo

cualquiera denominación supla las faltas temporales del Titular del Poder Ejecutivo

del Estado, siempre que desempeñe el cargo en los últimos dos últimos años del

periodo.

Artículo 55

Las faltas temporales del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, hasta por treinta

dias, serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de

encargado del Despacho, y las que excedan de tal periodo serán cubiertas por un

Gobernador interino que nombrará el Congreso a mayoría de votos de los diputados

presentes, debiendo cumplir el nombrado los requisitos que señala el artículo 51 de

esta Constitución.

Si la falta es absoluta y tiene lugar dentro de los dos primeros años del periodo

constitucional, el Congreso nombrará un Gobernador o Gobernadora interino de una

terna propuesta por el grupo legislativo del partido político a que pertenezca el Titular

del Poder Ejecutivo del Estado que falte, y quien hará entrega del poder al

ciudadano que haya resultado electo en la elección extraordinaria. Para tal efecto, el

Congreso expedirá, conforme a sus facultades y dentro de un plazo de diez días a

partir de que haya nombrado al Gobernador o Gobernadora interino, convocatoria
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para elección extraordinar¡a del Titular del Poder Ejecutivo del Estado, la cual

deberá celebrarse en un plazo máximo de un mes a partir de la expedición de aquélla.

Cuando la falta absoluta ocurra en los cuatro últimos años del periodo constitucional,

el Congreso nombrará un Gobernador o Gobernadora sustituto que desempeñe el

cargo hasta que termine dicho periodo.

Llegado el caso previsto en la fracción V del artículo 76 de la Constitución Federal, el

Gobernador o Gobernadora provisional convocará a elecciones extraordinarias

dentro de un término que no excederá de quince días, y el electo tomará posesión de

su cargo inmediatamente que se haga la declaratoria respectiva.

Artículo 56

Cuando se nombre un Gobernador o Gobernadora interino bajo la consideración de

que es temporal la falta del electo, y se tenga después conocimiento de que es

absoluta, el Congreso nombrará un Gobemador o Gobernadora sustituto, o bien,

confirmará con tal carácter el nombramiento del interino; respecto de él se observará

lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 57

Si por cualquier motivo la elección del Titular del Poder Ejecutivo del Estado no

está hecha y publicada para el día primero de noviembre en que debe efectuarse la

renovación, o el electo no está en posibilidad de tomar posesión de su cargo, no

obstante lo cual, cesará en sus funciones el Gobernador o Gobernadora que esté

desempeñando el puesto, y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta
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por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el Gobemador o

Gobernadora que por cualquier motivo no pueda tomar posesión del cargo, y

convocará a elecciones, no debiendo exceder el interinato de dos meses.

Ailículo 58

Son facultades y obligaciones delTitular del Poder Ejecutivo del Estado:

L tv...

v. Nombrar y remover libremente a las y los secretarios de la Adminiskación pública

del Estado, quienes integrarán dichas dependencias de forma paritaria, a la
Consejera o Consejero Jurídico y a los demás servidores públicos cuyo

nombramiento y remoción no conespondan, conforme a la ley, a otra autoridad;

Vl. alX.

xl. Expedir los nombramientos de los magistrados y/o Magistradas del supremo

Tribunal de Justicia y someterlos para su aprobación al Congreso del Estado;

xil

Xlll. Proponer los nombramientos de los magistrados y/o Magistradas del rribunal de

Justicia Administrativa y someterlos a la aprobación del congreso del Estado en los

términos previslos por esta Constitución;

xlv. Proponer al congreso del Estado, mediante el procedimiento que establezca la

ley de la materia, al presidente o presidenta del Tribunal de Arbitraje y Escalafón;

'2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
Calzada Galvén y Los Regalado S/N, Centro, Colima, Col. C.p28OOO

Tels. (312) 3t 3.99.91 /(312)3i 2.11.59
http://www.congresocol.gob.mx

DIP. ANA KAREN TTBNNÁ¡{PTZ ACEVES,
rRESTDENTA o¡ r,e couuslóN DE IcUALDAD v rquroeo or cÉNrRo.

PO

R LEGIsLAIIVO



20lE-2021
DIP. ANA KAREN IIERNÁNDEZ ACEVES.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

PO

LIX LEGISLATURA
D8 LA PA¡¡DAD DB G&{IAO

ER LEGISLATIVO
XV. alXLIV....

Artículo 59

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado no puede:

l. alVll...

Añículo 60

En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son

competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de un Secretario

General de Gobierno y de los Secretarios, Consejero Juridico, Contralor General y

demás servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la

Administración Pública centralizada y paraestatal, debiendo observar para su

integración la paridad de género, así como los términos que dispongan las leyes

respectivas.

Artículo 61 Las Secretarías tendrán igual rango, por lo que no habrá entre ellas

preeminencia alguna. Al frente de cada secretaría habrá un secretario o secretaria,

que será nombrado y removido libremente por el Titular del poder Ejecutivo del

Estado y que, para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las

unidades administrativas y de los demás servidores públicos que requiera el

desempeño de sus funciones.
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Attículo 62

Para ser Secretario o Secretaria de la Administración Pública del Estado se exigen

los mismos requisitos que señala el artículo 26 de esta Constitución, exceptuando el

de la vecindad.

Artículo 63

Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Ejecutivo deberán ser

refrendados con carácter obligatorio por el secretario o secretaria General de

Gobierno y por las y los Secretarios del ramo a que el asunto corresponda.

Artículo 64

Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo, los secretarios o secretarias de la

Administración Pública del Estado, la Consejera o Consejero Juridico y la o el

contralor General no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el

ejercicio libre de su profesión o el notariado.

Alículo 65

La función de consejeria Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado estará a cargo de un

Consejero o Consejera, quien dependerá directamente del Titular del poder

Ejecutivo del Estado y será nombrado y removido libremente por éste.

Para ser Titular de la conseierla Jurídica se deben cumplir los mismos requisitos

que para ser Fiscal General del Estado, previstos por el artículo 83 de esta

Constitución.
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El Consejero o Consejera Jurídico dará opinión sobre los proyectos de ley y decreto,

asi como sobre las propuestas de nombramiento que el Titular del poder Ejecutivo

del Estado deba presentar al Congreso del Estado; representará jurídicamente a

este, en cualquier juicio o asunto en que éste intervenga o deba intervenir con

cualquier carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales en las

que el Estado sea parle. Estas facultades podrán ser delegadas.

sin perjuicio de lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado podrá ser

representado jurídicamente por los secretarios o secretarias de la Administración

Pública del Estado en los términos que disponga la ley.

A¡ticulo 67

En la integración total de los órganos jurisdiccionales mencionados en el

párrafo anterior, se deberá observar el principio de paiidad de género.

Los nombramientos de los magistrados, magistradas, jueces y juezas integrantes

del Poder Judicial del Estado serán hechos preferentemente enhe aquellas personas

que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la adminiskación de

justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras

ramas de la profesión jurídica.
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La independencia de los magistrados, magistradae, jueces y juezas en el ejercicio

de sus funciones será garantizada por esta constitución y la ley orgánica respectiva,

las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de

quienes sirvan al Poder Judicial del Estado; éstos ejercerán las funciones

jurisdiccionales y su ejecución con autonomía absoluta y con apego a los principios

rectores de la carrera judicial, como lo son la excelencia, la objetividad, la

imparcialidad, el profesionalismo y la independencia.

Los magistrados, magistradas, jueces y juezas percibirán una remuneración

adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Los

recintos del Pleno del Supremo Tribunal, de sus salas y de los juzgados, son

inviolables.

Artículo 68

El supremo Tribunal de Justicia estará integrado de forma paritaria por el número de

magistrados y magistradas que fije la Ley orgánica del poder Judicial del Estado y

funcionará en pleno o en sala colegiada.

La buena marcha del Poder Judicial corresponde al Magistrado presidente o

Magistrada Presidenta, quien será designado por el pleno para un periodo de dos

años y podrá ser reelecto.
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Para ser Magistrado o Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia se requiere:

l. alV...

Artículo 70

Los nombramientos de Magistrados o Magistradas del Supremo Tribunal de Justicia

serán hechos por el Tltular del Poder Ejecutivo del Estado y sometidos a la

aprobación del Congreso, el cual otorgará o negará esa aprobación dentro del

improrrogable término de diez días. Si el Congreso no resuelve dentro de dicho

término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación del

Congreso no podrán tomar posesión las o los magistrados nombrados.

En el caso de que el Congreso no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de

la misma vacante, Titular del Poder Ejecutivo del Estado hará un lercer

nombramiento, que surtirá sus efectos desde luego como provisional, y que será

sometido a la aprobación de la cámara en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

En dicho periodo, dentro de los primeros ocho días, el Congreso deberá aprobar o

reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado o

Magistrada nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter

de definitivo. Si el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus

funciones el Magistrado o Magistrada provisional, y el ritular del poder Ejecutivo

del Estado, someterá nuevo nombramiento a la aprobación de dicho cuerpo

colegiado, en los términos señalados.
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Si falta una o un magistrado por defunción o por cualquier causa de separación

definitiva, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado someterá un nuevo

nombramiento a la aprobación del congreso, quedando este nombramiento limitado al

resto del correspondiente periodo a que se refiere el artículo 73 de esta constitución.

si el congreso no está en sssiones, la comisión Permanente dará su aprobación

provisional mientras se reúne aquél y da la aprobación definitiva.

Las faltas temporales de una o un Magistrado que no excedan de tres meses se

suplirán en la forma que determine la Ley Orgánica del poder Judicial.

Artículo 71

Los jueces o juezas de Primera lnstancia, los de paz y los que con cualquiera otra

denominación se creen en el Estado, serán nombrados y ratificados por el supremo

Tribunal de Justicia, observando que su integración sea de forma paritaria, así

como, las normas y requisitos que establece la Ley Orgánica respecüva.

La administración de justicia en primera instancia estará a cargo de jueces o juezas.

La ley determinará el número de éstos, su residencia, su competencia, sus

atribuciones y la manera de cubrir sus faltas absolutas y temporales. Los Juzgados de

Primera lnstancia residirán en la cabecera de distrito o región que señale la Ley

Orgánica.

En materia penal, la primera instancia conesponde, además, a los jueces o juezas de

control, Tribunales de Enjuiciamiento y Juzgados de Ejecución de penas y Medidas

de Seguridad.
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Artículo 72

El director o directora general del Centro será nombrado por el Pleno del Supremo

Tribunal de Justicia del Estado a propuesta de su presidente o presidenta; los demás

servidores públicos del Cenko se nombrarán entre aquellos que aprueben

satisfactoriamente el curso de formación para mediadores, conciliadores o árbitros,

mediante un proceso riguroso de oposición. Obaervando en todo momento que su

integración sea paritaria, aEí como, las bases, los requisitos y procedimientos serán

establecidos por el Pleno del Supremo Tribunal.

Artículo 73

Los magistrados, magistradas, jueces yjuezas durarán seis años en el ejercicio de

su encargo, que se contarán desde el dia primero de noviembre en que se inicia el

periodo constitucional del Ejecutivo; podrán ser reelectos, y si lo son, sólo podrán ser

privados de sus puestos en los términos de esta constitución y la Ley General de

Responsabilidades Administrativas. si por cualquier molivo no se hace la elección de

magistrados, magistradas, jueces y juezas, o los designados no se presentan al

desempeño de sus cargos, continuarán ejerciendo las funciones judiciales quienes se

encuentren desempeñándolas, hasta que tomen posesión los que se nombren.

Artículo 75
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Los Magistrados o Magistrada¡ rendirán su protesla ante el Congreso del Estado en

sesión pública extraordinaria que para tal efecto se convoque. Los jueces lo harán

ante el Supremo Tribunal de Justicia.

Artlculo 77

El Tribunal será colegiado y estará integrado de manera paritaria, por tres

miembros, quienes deberán cumplir los mismos requisitos previstos en el artículo 6g

de esta constitución para ser Magistrado o Magistrada del supremo Tribunal de

Justicia; durarán seis años en el ejercicio de su encargo y durante éste sólo podrán

ser removidos por las causas graves que señale la ley.

El titular del Poder Ejecutivo propondrá al congreso del Estado el nombramiento de

las personas que considere idóneas para ocupar el cargo de Magistrado o

Magistrada. El congreso hará la designación dentro del plazo de diez días hábiles,

mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes y previa

comparecencia de las personas propuestas.

Artículo 78

A. El Tribunal Electoral del Estado será la máxima autoridad jurisdiccional electoral,

autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones de pleno derecho.
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Funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas. cuya integración

será paritaria.

B. Los Magistrados o Magistradas del Tribunal Electoral serán elegidos por la

cámara de senadores, de conformidad con lo previsto en la constitución Federal,

esta constitución y la ley de la materia; responderán sólo al mandato de la ley y

deberán acreditar los siguientes requisitos:

L alX....

Artículo 79

La función jurisdiccional para resolver las controversias de carácter laboral entre el

Estado, los municipios y los organismos descentralizados de ambos, y sus

trabajadores, estará a cargo delTribunalde Arbitraje y Escalafón, cuya integración

será paritaria y se regirá por la ley de la materia y sus reglamentos.

Artículo 8l

Para el ejercicio de sus funciones, la Fiscalía conlará con fiscales especializados,

agentes, peritos, policía investigadora y demás personal, que estará bajo su autoridad

en los términos que establezcan esta constitución y la ley. Las fiscalías
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especializadas se constituirán y funcionarán como órganos con autonomía técnica y

operativa. Cuyas integraciones serán paritadas.

Artículo E2

l. El ritular del Poder Ejecutivo del Estado propondrá al congreso del Estado a la

persona que considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien deberá

cumplir con los requisitos señalados en el siguiente artículo;

il....

si el congreso no resuelve dentro del plazo indicado, se tendrá por aprobada la

propuesta de Fiscal General presentada por el Titular del poder Ejecutivo del

Estado.

El Fiscal General podrá ser removido por el Titular del poder Ejecutivo del Estado

por las causas previstas en esta constitución. La remoción podrá ser objetada por el

voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del congreso dentro de un

plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el

ejercicio de sus funciones. si el congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá

que no existe objeción.
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El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de la Fiscalía General

se realizará en los términos de su propia ley orgánica. Observando en todo

momento el principio de paridad de género.

Artículo 84

El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Titular del poder Ejecutivo

del Estado por cualquiera de las siguientes causas:

l. a la V....

Artículo 88.

Los ciudadanos colimenses podrán contender en los procesos electorales para todos

los cargos de elección popular, de manera independiente de los partidos políticos,

siempre que cumplan con la paridad y satisfagan los requisitos, condiciones y

términos que establezca la ley.

Artículo 90

l. cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa,

integrado de conformidad con los criterios de paddad vertical y horizontal por un

Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y Regidurias propietarios y

suplentes, en los términos de esta constitución, electos de conformidad con la ley

electoral.
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Las y los presidentes municipales, las y los síndicos y las y los regidores de los

ayuntamientos de elección popular directa durarán tres años en su cargo y tendrán

derecho a ser electos consecutivamente para el mismo cargo por un periodo adicional.

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los

partidos integrantes de la coalición que los hayan postulado, salvo que hayan

renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Las personas que

por elección indirecta o pr nombramiento o designación de alguna autoridad,

desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la

denominación que se les dé, podrán ser electas en el mismo cargo para el periodo

inmediato.

Artlculo 91

Los ayuntamientos crearán las dependencias y entidades de la administración pública

municipal necesarias para cumplir con las atribuciones de su competencia,

garantizando en su integración el prlncipio de paridad de gónero

Las comisarías, juntas, delegaciones, en su caso, serán autoridades auxiliares

municipales. sus integrantes serán electos mediante el voto universal, libre, secreto y

directo de los ciudadanos residentes en la localidad, de conformidad con las bases y

procedimientos que aprueben para tal efecto cada uno de los ayuntamientos,
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asegurando y garantizando la participación ciudadana, vecinal, así como deberán

garantizar en su integración el principio de paridad de género . Las autoridades

auxiliares municipales durarán en su encargo tres años y su elección será en los

primeros sesenta días después de la toma de posesión del Ayuntamiento respectivo.

Artículo 92

l. Además del Presidente o Presidenta Municipal y la sindicatura, los ayuntamientos

contarán con el siguiente número de Regiduñas:

a).e)...

La determinación del número de Regidurías que conesponda a cada Municipio se

hará de conformidad con el último Censo General de población.

il...

TRANSITORIO:

PRIMERO' ' El presente Decreto entrará en vigor ar dÍa siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima,.

SEGUNDO.. El Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas

competencias, en el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del
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presente Decreto, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u

ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar la paridad de género

en la integración y designación de los cargos públicos, el cual operará conforme se

deban realizar los procedimientos de designación o elección correspondientes.

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

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la Comisión

competente para proceder al análisis y dictamen correspondiente en términos de los

artículos 86 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:

COLIMA, COL. A 15 DE MAYO DEL 2019.

DIP. ANA KAREN HERNANDEZ ACEVES.
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