
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 540

POR EL QUE SE APRUEBA REFORMAR LA LEY DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus
habitantes hace sabed:

Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente

D E C R E T O
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES,

A N T E C E D E N T E S

1.- El Diputado Héctor Magaña Lara, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
con fecha 13 de julio de 2018, presentaron ante esta Honorable Asamblea, una iniciativa de ley con proyecto de decreto,
en la que se propone reformar el artículo 11 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres.

Mediante oficio número DPL/2162/018, de fecha 16 de julio de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a estas Comisiones de Estudio Legislativos y
Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, la iniciativa ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y
elaboración del dictamen correspondiente.

2.- La Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional, con fecha 30 de julio de 2018, presentaron ante esta Honorable Asamblea, una iniciativa de ley con proyecto
de decreto, en la que se propone adicionar un artículo 10 bis y reformar el artículo 11 de la Ley del Instituto Colimense
de las Mujeres.

Mediante oficio número DPL/2177/018, de fecha 30 de julio de 2018, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del
Honorable Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Igualdad de Género, la iniciativa
ya descrita, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente.

3.- Es por ello que las Comisiones que suscribimos el presente dictamen, procedemos a realizar el siguiente:

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S

I.- La iniciativa presentada por el Diputado Héctor Magaña Lara, en la exposición de motivos que la sustenta, señala
textualmente que:

"A lo largo del período constitucional de esta legislatura, las y los diputados que la integramos, hemos puestos
en evidencia la voluntad y la necesidad de dignificar y profesionalizar el servicio público.

Queda de manifiesto además, que la política que hasta el momento hemos practicado y llevado hasta nuestras
iniciativas busca, sin lugar a dudas, llegar a todos los sectores de la población, sin discriminar a ninguno de ellos.

La responsabilidad por hacer realidad la igualdad entre las mujeres y hombres es de todas y todos y, por ende,
debemos fortalecer desde el Congreso del Estado a las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de
elaborar, diseñar e impulsar las acciones que día a día nos permite avanzar un peldaño más en busca de alcanzar
la igualdad plena.

En este sentido es que, las políticas públicas contenidas en el Pleno Estatal de Desarrollo 2016- 2021 que tiende
a transversalizar la perspectiva de género, el respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres y el derecho a
vivir una vida libre de violencia en todas y cada una de las dependencias de la administración  pública estatal
y municipal, son parte  fundamental de quehacer cotidiano del Instituto Colimense de Mujeres. El PED contiene
la planeación del programa integral con perspectiva de género para el periodo de seis años, en lo que la
continuidad y persistencia son indispensables para avanzar en acortar las brechas de género aún existentes en
nuestra entidad, es por ello que se analizó a profundidad esta discrepancia que contiene la Ley del Instituto
Nacional de las Mujeres y el Instituto Colimense de las Mujeres, a saber:

El artículo 18 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres establece lo siguiente:

La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo periodo de tres
años; en todo caso el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del  Presidente de la
República que Consejo Directivo, con una duración de tres años, no podrá ser reelecta u tendrá las siguientes
atribuciones:
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Como se observa, existe discrepancia entre la ley federal y su homóloga local en lo que respecta a la posibilidad
de ratificación de la titular de ambos Instituto, la federal lo permite y la local lo proscribe.

Esta discrepancia, a juicio de los iniciadores, no debe continuar.

Siendo un tema tan prioritario como lo es la búsqueda de hacer realidad la igualdad entre hombres y mujeres,
debemos procurar que la funcionaria que ocupe el cargo de Director General que planea su actuar según el propio
Plan Estatal de Desarrollo del Gobernador en turno, posea la posibilidad de ser ratificada por el propio Ejecutivo
si es que ha actuado con responsabilidad en su encargo y ha ejecutado con eficiencia las políticas que beneficien
a las mujeres colimenses.

Lo anterior, además de ser una armonización legal de la norma federal con la local, provocará beneficios por la
continuidad de la planeación estratégica en materia de igualdad de género."

II.- La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, en la exposición de motivos que la
sustenta, señala textualmente que:

"La iniciativa tiene por objeto dotar a la Ley del Instituto Colimense de la Mujer de un mecanismo que otorgue
mayor trasparencia y oportunidad a la participación ciudadana y a la elección de las personas que ocupe la
Dirección General del Instituto.

La Ley de Instituto Colimense de las Mujeres fue publicada en el periódico Oficial "El Estado de Colima" el 14
de junio de 2003, mismo que hasta la fecha tiene la facilidad de promover  y fomentar las condiciones que
posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de
todo los derechos de las mujeres y su participación equitativa de la vida política, cultural, económica y social
del Estado.

El instituto funciona atreves de dos órganos de gobierno los cuales son el Consejo Directivo se encuentra el
Gobernador del Estado, la titular del Instituto y quince consejeras honorarias que  son distinguidas mujeres de
la sociedad civil  que se hayan destacado por su labor social, política, económica o académica.

Desde su publicación de la Ley del Instituto mantiene que el Gobernador será quien designe a la persona que
estará  a cargo de la Dirección General del Instituto a partir de una terna propuesta del Consejo Directivo. Este
mecanismo de elección de la persona titular del Instituto carece de imparcialidad y trasparencia debido a que
el mismo titular del Ejecutivo del Estado es parte de Consejo Directivo que propone dicha terna, por lo que es
éste quien cuenta con la hegemonía en esta designación.

Aunado a esto, la Ley de Instituto carece de la especificación del perfil necesario para ocupar el cargo, lo cual
es una clara omisión que sólo genera opacidad para quienes aspiran al cargo.

Como se estableció, el Instituto busca alentar y promover una amplia participación de la mujer colimense en
la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en su favor, por lo que
resulta necesario que la persona que vaya estar al frente de éste, al igual que las consejeras sean mujeres
distinguidas de la sociedad civil que se haya destacado por su labor social, política, económica o académica,
o que haya realizado acciones sobresalientes a favor de la mujer.

Contrario a esto, el actual artículo 11 de la Ley estatal multicitada dice:

Artículo 11.- La Dirección General estará a cargo de un titular que será designada por el Gobernador del Estado
a partir de una tema propuesta por el Consejo Directivo, con una duración de tres años, no podrá ser reelecta
y tendrá las siguientes atribuciones:

En ninguna otra parte de la Ley se hace referencia al perfil necesario para ser considerada como aspirante a dicho
cargo, por lo que actualmente el procedimiento de elección a un organismo tan importante y trascedente para
las mujeres colimenses se convierte en un espacio de trabajo más ocupado por el influyente.

En este sentido, resulta completamente necesaria una reforma a la Ley del Instituto Colimense de las  Mujeres
con la finalidad de clarificar el procedimiento de designación de la titular del Instituto, para que siempre se elija
a la mujer con mayor preparación y disposición para el trabajo en beneficio de las mujeres en el Estado.

Es con base en los anteriores razonamientos que la suscrita DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO, así como las demás diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
creemos en la necesidad y pertenecía de plasmar disposición clara y concisas sobre la designación de la titular
del Instituto de la Mujer."

III.- Los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado
de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a las iniciativas señaladas en las fracciones que anteceden, ello
mediante oficio DJ/231/2018 de fecha 06 de agosto de 2018, lo anterior en observancia a lo establecido por el artículo



58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, y el artículo 16 de la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios. Al respecto, la Secretaría de Planeación y Finanzas emitió
el siguiente criterio:

En  atención al oficio número DJ/231/2018, recibido con fecha 06 de agosto de 2018 y emitido por la presidencia
de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso; está Secretaría considera conveniente no emitir
pronunciamiento alguno respecto de las iniciativas formuladas por los iniciadores, relativas a adicionar un artículo
10 Bis y reformar el artículo 11 de la Ley de Instituto Colimense de las Mujeres, toda vez que el objeto de dicha
iniciativas no es de su competencia material.

IV.- Leídas y analizadas las iniciativas en comento, los Diputados que integramos estas Comisiones, mediante citatorio
emitido por los Presidentes de las mismas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Mugíca", a
efecto de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Colima, con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, son
competentes para conocer respecto a de reformas y adiciones a la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres, de
conformidad a la fracción III del artículo 53 y la fracción IV del artículo 64, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo.

SEGUNDO.- Una vez realizado el análisis de la iniciativa, materia del presente Dictamen, los Diputados que integramos
estas Comisiones dictaminadoras, consideramos su viabilidad, bajo los siguientes términos:

El Instituto Colimense de las Mujeres es un organismo público descentralizado de la administración pública estatal, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones,
objetivos y fines, con el objeto de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad
de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación
equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado.

Es por ello, que siendo un sector de trascendental importancia, es que atendemos el llamado de los iniciadores, para
con ello contar con un mejor ejercicio de dicho instituto.

Por una parte nos encontramos con la ampliación y especificación del perfil necesario para ser designada Directora
General del Instituto, tema con el cual nos encontramos en absoluto acuerdo ya que debemos garantizar que quien ocupe
el cargo antes mencionado, sea una persona con experiencia en la materia y con toda la capacidad para ser la titular
del Instituto Colimense de las Mujeres.

TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base para sustentar el presente
documento, lo siguiente:

Dentro de ambas iniciativas nos encontramos con la reforma al artículo 11 de la Ley del Instituto Colimense de las Mujeres,
conformado por un párrafo único y veinte fracciones, las cuales estas últimas no se modifican, pero el párrafo único del
artículo mencionado, contempla aspectos trascendentales como la forma de la designación de la titular del Instituto y
la no reelección de la misma, este último aspecto se contrapone en ambas iniciativas, por lo que estas Comisiones,
consideran pertinente atender las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, que en su
numeral 18, que menciona lo siguiente:

Artículo 18.- La Presidencia durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo
periodo de tres años; en todo caso, el periodo no excederá del correspondiente al ejercicio constitucional del
Presidente de la República que otorgó el nombramiento.

Por lo que, apegándonos en estricto derecho a lo que vislumbra el anterior numeral, resaltamos de igual forma lo
establecido en el artículo primero de la citada Ley, que establece textualmente que:

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República,
en materia de igualdad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos
del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, de todo anterior destacamos que sin duda es un tema de especial importancia para estas comisiones
dictaminadoras, por lo que creemos que lo apegado a derecho es regirnos por lo que se viene haciendo a nivel nacional,
ya que para que se dé cumplimiento a todas las actividades por hacer en materia de género, es necesario que haya un
seguimiento por parte de los actores que llevan a cabo actividades en favor de las mujeres. Por lo que tratándose de la
persona titular de la Dirección General del ICM, consideramos viable el que pueda ratificarse por un periodo igual para
que cumpla con el objeto principal de dicho Instituto y para que, a la par del titular del Ejecutivo, aterricen todas y cada
una de las acciones a realizar en favor de igualdad sustantiva de las mujeres colimenses.



Por lo antes expuesto se expide el siguiente:

D E C R E T O  No. 540

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un artículo 10 Bis y se reforma el artículo 11 de la Ley del Instituto Colimense de las
Mujeres, para quedar como sigue:

Artículo 10 Bis.- Para ocupar la Dirección General del lnstituto se requiere:

l. Contar con residencia mínima de cinco años en el Estado, en pleno goce y ejercicio de sus derechos cívicos y políticos;

ll. Poseer ciudadanía mexicana;

III. No ostentar ministerio de culto o secta religiosa;

lV. Haber destacado por su labor 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;

V. Que no ostente cargo de dirigencia en algún partido político al día de su designación; y

VI. No haber sido condenada por delito doloso, ni contar con inhabilitación para algún cargo público.

Artículo 11.- La Dirección General estará 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 de tres años, pudiendo ser ratificada, directamente
por el Gobernador del Estado, para un periodo subsecuente de tres años, y tendrá las siguientes atribuciones:

l. a la  XX. [...]

T  R  A  N  S  I  T  O  R  I  O
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.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

C. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO, DIPUTADO PRESIDENTE. Rúbrica.

C. SANTIAGO CHÁVEZ CHÁVEZ, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

C. JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en Palacio de Gobierno, el día 28 veintiocho del mes de Agosto del año 2018 dos mil dieciocho.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ

Rúbrica.

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
 ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ

Rúbrica.


