
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

LA DTPUTADA CLAUDTA GABRTELA AGUIRRE LUNA, integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima,

con fundamento en los artículos 39 fracción I de la Constitución Política del

Estado de colima, 22 Fracción l, 83 fracción I y 84 Fracción ll de la Ley

orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente lniciativa con

Proyecto de Decreto que reforma a los artículo 10 fracción lV, y se

adiciona el artículo 17 y 18 de la Ley de LEY DEL INSTITUTO

COLIMENSE DE LAS MUJERES en base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS:

En el marco del Día lnternacional de la Mujer que acabamos de

conmemorar el pasado 08 de ma"zo, es que ocurro a presentar esta

lniciativa.

Este Día nos hace reflexionar sobre el largo camino que nos queda por

recorrer para alcanzar !a igualdad de género, pero también nos inspira a

seguir luchando por ella.

El fortalecimiento de nuestras lnstituciones es fundamental para garantizar

el respeto, la protección y la promoción de todos los derechos que tenemos

las mujeres.



No existe un proceso para designar a la Titular del lnstituto, es decir, a la

persona que ocupa la Dirección General, simplemente se trata de

designación (y remoción) directa por parte del Gobernador del Estado.

Esto es un problema, porque se presta a compadrazgos, siendo común

que los Gobernadores en turno designen a mujeres como Presidentas

Ejecutivas del lnstituto que no tienen experiencia alguna en la defensa de

los derechos de las mujeres, ni en el diseño y ejecución de políticas

públicas de género transversales.

El pasado mes de enero de 2018 El Observatorio Ciudadano para el

Seguimiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en

Colima, señaló que a 6 meses de la declaratoria de Alerta de Género no se

ve una disminución en hechos violentos contra las mujeres.

"Nosotros no vemos que haya disminuido la violencia, no vemos que se

dejen de cometer feminicidios y no hemos visto realmente cuál es el trabajo

en concreto que está haciendo el Gobierno del estado, y como no informan

y tampoco quieren reunirse con el observatorio, no se sabe qué se está

haciendo", señaló Adriana Ruiz Visfocri, una de las coordinadoras del

Observatorio Ciudadano para el Seguimiento de la Alerta de Violencia de

Género contra las Mujeres en Colima.

Refirió que el Observatorio ha solicitado en dos ocasiones reunión con el

gobernador del estado, lgnacio Peralta y hasta el momento no se ha dado.

Señaló que también se solicitó una reunión con los integrantes de la actual

legislatura local y tampoco ha sido posible, "únicamente los integrantes del

supremo Tribunal de Justicia en el Estado se han reunido con nosotras".

Ruiz Visfocri dijo que se desconoce si hay avances en las medidas



implementadas para erradicar la violencia de género contra las mujeres y

tampoco se sabe cómo se han aplicado los recursos.

"Los resultados están a la vista, siguen apareciendo mujeres asesinadas

casi todos los días. El día primero de enero asesinaron a una mujer en

Manzanillo y de ahí todos los dias se sabe de mujeres encontradas

muertas, mujeres que son agredidas fÍsicamente, mujeres que sufren de

violencia institucional al no tener la adecuada atención por parte de las

instituciones", apuntó.

Pese a la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para

cinco municipios de la entidad, hace más de 19 meses, continúan los

asesinatos de mujeres en Colima, pues el 2018 cerró con 79 casos, de

acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública (SNSP).

Esa cifra es la más alta de la historia reciente del estado, pero en los

últimos años, desde 2016, se registró un crecimiento sostenido que

mantiene al estado en el primer lugar nacional de crímenes contra mujeres.

Por lo antes expuesto y fundado se pone a la consideración de esta

Honorable Congreso del Estado la siguiente:

{-
lniciativa con Proyecto de Decreto que reforma IaLEY DEL INSTITUTO

COLIMENSE DE LAS MUJERES para quedar como sigue:



ARTíCULO UN|CO.- Se reforma artÍculo 10 fracción lV, y se adiciona el

artÍculo 17,18 y 19, de la LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS

MUJERES para quedar como sigue:

t'
..LEY DEL ]NSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES"

ART|CULO 11.- La Dirección Generalestará 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 en su encargo

de cinco años, pudiendo ser reelecta para un periodo igual por una

sola ocasión. Para la elección de quien ocupará el cargo de la

Dirección General del instituto, el Consejo Directivo deberá publicar

una convocatoria pública, de la cual se elaborará una terna, la cual

será propuesta al titular del poder Ejecutivo para su designación, y

tendrá las siguientes atribuciones,

ART¡CULO 17.- Para la elección de quien de quien ocupará la

Dirección General del instituto, deberá cumplir con los siguientes

requisitos:

l. - Poseer ciudadanía mexicana, no pertenecer al Estado eclesiástico,

ni ser ministro de algún culto o secta religiosa, con residencia mínima

de cinco años en el Estado, en pleno goce y ejercicio de sus derechos

cívicos y políticos;

ll.- No haber sido condenada por delito intencional alguno o

inhabilitado para algún cargo público;



(,u'

!ll.- 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, la toma de decisiones y los

beneficios del desarrollo para las mujeres;

ARTíCULO 18.- El proceso de elección será elsiguiente:

Para la elección de quien ocupará la Dirección General del instituto, el

Consejo Directivo deberá publicar una convocatoria que deberá

cumplir con los siguientes requisitos:

(*c

l.- Obligación para la aspirante de presentar un currículum vitae, asi

como una versión del mismo en versión pública, con su firma de

autorización para que esta versión pública de su currículum vitae sea

publicada;

ll.- Obligación para la aspirante de presentar un escrito libre, en el que

justifique su intención de presidir el instituto;

lll.- Obligación para la aspirante de allegar las pruebas documentales,

testimoniales o cualquier otra que sirva para probar que cumple con

los requisitos;

lV. Vigencia de la convocatoria pública, misma que deberá ser mínima

de 10 dias hábiles a partir de su publicación oficial y

no deberá exceder de 15 días hábiles a partir de su publicación oficial.



V.- Una vez cerrada la convocatoria, el Consejo Directivo procederá a

una revisión de los expedientes de todas las aspirantes, debiendo

prevenir a quienes no cumplan con todos los requisitos para que en

un plazo no mayor a 3 días hábiles cumplan la prevención. Si no se

cumpliere la prevención en este término, se desechará su solicitud.

Vl.- Pasado el periodo de prevenciones, el Consejo Directivo celebrará

audiencias públicas, en las que citará a comparecer por separado a

todas las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos para que

se lleve a cabo una entrevista individual. Por lo menos 2 dos dias

hábiles antes de que se celebre la primera entrevista, el Consejo

Directivo deberá publicar las versiones públicas de los currículums

vitae de las aspirantes que hayan cumplido con los requisitos y

pasado a la etapa de audiencias públicas, haciendo uso de

tecnologías de la información Y la comunicación.

Vll.- En la etapa de audiencias públicas, durante la entrevista de cada

aspirante, el Consejo Directivo tendrá a su cargo la formulación de las

preguntas, pero deberá dar voz a por lo menos un(a) integrante de la

sociedad civil organizada para que formule por lo menos un

cuestionamiento a la aspirante. El periodo de audiencias públicas no

podrá ser menor a 3 días hábiles ni mayor a 5 días hábiles.

Vlll.- Terminadas las audiencias públicas, se abrirá la etapa de

evaluación, misma que no será menor a 3 días hábiles ni mayor a 5



días hábiles. En esta etapa, el Consejo Directivo deberá evaluar los

perfiles y rcalizar una rúbrica en la que deberá fundar y motivar el

cumplimiento de todos los requisitos legales y la idoneidad de cada

aspirante.

lX.- Concluida esta etapa de evaluación, el Consejo Directivo tendrá 1

día hábil para publicar, haciendo uso de tecnologías de la información

y la comunicación, su rúbrica de evaluación, fundada y motivada, de

cada una de las aspirantes que acudieron a las audiencias públicas.

X.- Concluido lo anterior, el Consejo Directivo tendrá un plazo

perentorio de un día hábil presentar una terna al titular de! poder

ejecutivo y que este haga la designación de quien ocupará la

Dirección General del instituto, debiendo fundar y motivar su

decisión.

ARTICULO 19.- La Titular Dirección General del lnstituto, podrá ser

removida antes de que termine el periodo de su gestión cuando así lo

decida el Consejo Directivo por las dos terceras partes de sus votos,

justificando su decisión. Se entiende por causa justificada la emisión

de expresiones discriminatorias, el uso de lenguaje sexista en

comunicaciones oficiales, el abuso de poder, el abuso laboral hacia

las personas que laboran en el instituto y cualquier otra causa

análoga.

TRANSITORIO



UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al dia siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "EL ESTADO DE COLIMA".

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes

de abrll del año 2019 dos mil diecinueve.

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

ATENTAMENTE:

..COMPROMISO Y ESTIDAD CON LA GENTE''

DIPUTAD c GABRIELA AGUIRRE LUNA
2019, 30 años de I

a nvención sobre los Derechos del Niño"
Coli Col., a 04de abril del 2019


