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Asunto: lniciativa de Ley

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.-

La Diputada Martha Al¡c¡a Meza Oregón y demás diputados integrantes del Grupo
Parlamentario del Part¡do Verde Ecologista de México de la Quincuagésima Novena
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 39,
fracción I de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Colima; 22 fracción l, 83
fracc¡ón ly 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
Soberania una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a adicionar el artículo
7 Bis a la Ley Orgánica de la Administrac¡ón Pública del Estado de Col¡ma, de
conformidad con la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha 03 de agosto de 2019, se publ¡có en el Periódico Oficial 'El Estado de Colima" el
Decreto número 1 13, por el que se reforman y adicionan diversas dispos¡c¡ones a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en materia de paridad de
género, ya que se ¡nst¡tuye como un principio fundamental en el Estado, que garantiza la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el e.jercicio del poder público.

El artículo 87 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislat¡vo del Estado, señala
sustancialmente que "Para el eficaz desempeño de las funciones encomendadas a la
Oficialia Mayor, contará con la Unidad de lgualdad y Equidad de Género, así como el artículo
92 Bis señala las facultades y obligac¡ones que tendrá la m¡sma.

El artículo 150, fracción Vlll de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima,
señala que para la administrac¡ón de recursos humanos, materiales y de las actividades de la
administración de justic¡a, el Supremo Tribunal contará con una Unidad de lgualdad de
Género y Derechos Humanos; así como el Capítulo lX, artículos 177 Bis, 177 fet y 177
Quáter, señalan la ¡ntegración y las funciones con que contará la misma.

Por otra parte, Ia Transparencia y el Acceso a la lnformación Pública tiene por objeto
establecer las condiciones a que deben su1etarse autoridades, ent¡dades, órganos,
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organismos, personas físicas o morales que posean información para transparentar sus
actividades; sustentar los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional de
Transparenc¡a, así como garantizar el ejercicio del derecho que a toda persona corresponde,
de tener acceso a la información públ¡ca en el Estado.

El artÍculo 29, fracción Xlll de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del
Estado de Colima, señala que "Conforme lo dispone la Ley General, /os sulefos obligados a
que se refiere la presente Ley deberán poner a disposición del público, difundir y actualizar,
en forma permanente y por lnternet, el dom¡c¡lio de la Unidad de Transparencia, el nombre
de su t¡tular y la dirección electrónica donde podrán rec¡birse /as sorbiludes para obtener
información".

El artículo 56 de la citada Ley, señala que: "Los su./e¿os obl¡gados contarán con una Unidad
de Transparencia que se ubicará en oficinas visibles y accesibles al público, debiendo
integrarse por un titular y por los func¡onarios y servldores públicos habilitados que determine
el reglamento o acuerdo correspondiente".

El artículo 150, fracción Vl de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima,
señala que para la adm¡nistración de recursos humanos, materiales y de las actividades de la
administración de justicia, el Supremo Tribunal contará con una Unidad de lgualdad de
Acceso a la lnformación Pública, así como el Capítulo Vll, artículos 168, 169, 170 y 171,
señalan la funclón, la publicación en la página de internet, la Protección de Datos Personales
y las aplicaciones normativas complementarias en materia de Transparencia, con que
contará la misma.

Finalmente, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, reconoce el
desempeño y la gran responsabil¡dad que ha venido manejando el Poder Ejecutivo, a través
de sus diversas áreas dentro de la Administración Pública del Gobierno del Estado, por lo
tanto, en apego a la legalidad de seguir real¡zando eficazmente los trabajos al inter¡or de las
distintas dependencias, en materia de género y transparencia, proponemos que las mismas,
informen al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y Protección de
Datos del Estado de Colima y al lnstituto Col¡mense de las Mujeres, la ubicación de sus
Unidades, el nombre de sus t¡tulares, así como el correo electrón¡co donde podrán rec¡bir las
solicitudes de información correspond¡ente.

Por Io antes expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente Proyecto de:
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DECRETO

ARTICULO ÚH|CO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 7 Bis a la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 7 Bis.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administrac¡ón Pública
del Estado deberán contar con las Unidades de Transparencia y de lgualdad de Género que
se ubicarán en oficinas v¡sibles y acces¡bles al públ¡co, debiendo integrarse por un t¡tular de
los mismos serv¡dores públ¡cos ya habilitados en la administración.

Asimismo deberán informar al lnstituto de Transparencia, Acceso a la lnformación Pública y
Protección de Datos del Estado de Colima y al lnst¡tuto Colimense de las Mujeres, la
ubicación de sus Unidades, el nombre de sus titulares y el correo electrónico donde podrán
rec¡bir las solicitudes de información correspondiente.

TRANSITORIO

ÚHICO.- EI 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.

Los Diputados que suscrib¡mos la presente lniciativa, solicitamos que sea turnada a la
Comisión o Comisiones competentes, para proceder al análisis, estudio y d¡ctamen
correspondiente, lo anter¡or en términos del artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado t

ATENTAMENTE
Colima, Col¡ma, M de agosto de 2019

\_--\_2¿---.--_
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Diputada Martha Alicia Meza Oregón

Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México



Diputado Miguel Ángel Sá n Verduzco

Diputado Luis Fe o Escamilla Velazco

La presente hoja de fimas conesponde a la lniciativa cle Ley con Proyecto de Decrelo presentac,á por la Diputada Martha Alicia lreza
Oregón y demás Dip¡Iados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, .elativa a adicionar el artículo 7
8is de la Ley Orgánica de la Adminislrac¡ón Pública del Estádo de Colima.
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