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CG. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES ESTUDIOS LEGISLATIVOS

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD

Y EQUIDAD DE GÉNERO Y DE JUSTICIA GOBERNACIÓN

Y PODERES.

PRESENTES.

En Sesión Pública 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 54,

64 y 48 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar a las

comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, relativa al

proyecto de Decreto, por el cual, se reforman los artículos S, 10, 15 y 45 de la Ley Orgánica

de la Administración Pública del Estado de Colima
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Lo anterior, para los efectos legales conespondientes.

ATENTATUET.ITE.
coLtMA, col., l5 DE trtAYO DE 2020
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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 artículos 83

fracción I y 8a fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislatlo;122

y 123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se

reforman los artículos 5, 10, 15 y 45 de la L"y Orgánica de la

Administración Pública del Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fecha del 03 Agosto2019, fue publicada en el Periódico Oficial "El

Estado de Colima" una importante reforma Constitucional bajo el

Decreto 1L3. Reforma consistente en elevar a este rango, la paridad de

género como un principio fundamental en el Estado de Colima, que

garantizará la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el

ejercicio del poder público. Dicho principio se encuentra instituido en

,2020, OCHENIA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIOAD OE COLIMA'

calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P.2E0o0

Tels. (312) 3l 3.99.91 / (312) 3l 2.1'1.59

http//ffi.congresocol.gob.mr



2018-202¡

tIX LEGISLATUM
DB¡-A PAXIDAD DB Ofi\¡IRO

LEGISLATIVO

el Arlculo Primero de nuestra Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Colima.

La citada reforma, tuvo como efecto, el modificar varias disposiciones

Iegales de este Instrumento Constitucional, entre estas las siguientes:

Primero.

En lo que corresponde a las facultades y obligaciones de la

Gobernadora o Gobernador, ordenadas en Artículo 58, dispone que/

quien ocupe la Titularidad del Poder Ejecutivo, nombrar y remover

libremente a las Secretarias y Secretarios de la Administración Pública

del Estado, ala Consejera o Consejero ]urídico y a los demás servidores

públicos cuyo nombramiento y remoción no correspondan, conforme a

la ley, a otra autoridad. Cuyos nombramientos deberán atender el

principio de paridad de género.

Segundo.

El arábigo 60, establece gue, la Administración Pública del Estado será

centralizada y paraestatal conforme a su Ley Orgánica y las demás
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leyes que expida el Congreso del Estado.

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 una Secretaría General de Gobierno y de las Secretarias, Consejería

Jurídica, Contraloría General y demás dependencias y enüdades que

integran la Administración Pública centralizada y paraestatal,

debiendo observar Pafa su integración la paridad de género, así como

los términos que dispongan las leyes respectivas.

Estos preceptos constitucionales son las bases Para abrir un camino

para las mujeres colimenses, pues no existe en la historia de nuestra

Entidad, un parámetro a este rango, que haga la exigencia de

contratación de mujeres Para ocupar cargos públicos de todos los

niveles del Gobierno Estatal.

Así mismo, estos mandatos constitucionales son las bases de la

presente iniciativaz pü€s como bien se sabe, la Constitución Local

establece su normativa general y corresponde a las Leyes secundarias

las normas particulares, lo que me lleva a generar esta reforma, en aras
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de armo nizar el principio de paridad de género en la Ley Orgánica de

la Administración Pública del Estado de Colima.

Armonización que conctetará Ia esencia de esa reforma Constitucional

del 03 agosto del2019 y que otorgara una justicia social a las mujeres

colimeneses.

Es así lo necesario de la presente reforma, Pata que nuestro Estado

reconozca y fortalezca el concepto de paridad de género, paru

consolidar dicho principio y se desarrollen la igualdad de

oportunidades.

Como presidenta de la Comisión de Igualdad y Paridad de Género,

como diputada y sobre todo corRo mujer, estoy convencida que

debemos consolidar los triunfos que hemos avaÍtzado en materia de

paridad y más aún el empoderamiento de la mujer en nuestra entidad

federativa por los lamentables y atroces hechos de violencia de género.

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

confieren el Orden Consütucional y Legal vigente sometemos a
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consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5, 10,15 y 45 de la

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para

quedar como sigue:

Artículo 5.- El Gobernador podrá nombrar y remover libremente, a los

titulares de las dependencias y entidades de la AdministraciÓn Pública

del Estado y demás servidores públicos cuyo nombramiento o

remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución del

Estado o en otras leyes. Las designaciones se efectuarán en base al

Principio Constitucional de Paridad de Género.

Artículo 10.- El Gobernador podrá contar con unidades de aPoyo,

transitorias o permanentes, cualquiera que sea su denominación u

organización, Pata planear, coordinar, administrar o ejecutar

programas estratégicos, especiales o prioritarios a cargo de la
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Administración Pública del Estado, incluyendo los servicios de

asesoría, consultoria y apoyo técnico que requiera el Titular del Poder

Ejecuüvo. Las designaciones se efectuarán en base al Principio

Constitucional de Paridad de Género.

Artículo 15.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, quien

para el despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los

Subsecretarios, Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes

de Departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios

que establezca el reglamento interior respecüvo y otras disposiciones

normativas aplicables. Las designaciones se efectuarán en base al

Principio Constitucional de Paridad de Género.

Artículo 45.- Los órganos de gobierno de las entidades estarán a cargo

de la administración de los organismos descentralizados, de las

empresas de participación estatal mayoritatia, asi como, en su caso, los

comités técnicos de los fideicornisos públicos, y deberán estar

integrados mayoritariamente Por servidores públicos de la

Administración Pública del Estado, sin que eR ningún caso existan

regímenes especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de

dichos servidores públicos. Para los nombramientos se deberá
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observar los criterios constitucionales de paridad de género.

TRANSITORIO:

úNICO. - 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.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado

por la Ley.

ATENTAMENTE:
coLIMA, COL. A 15 DE I\44,YO DEL 2020.
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