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Asunto: lniciativa con proyecto de Decreto
que reforma diversas disposiciones de la

Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el

Estado de Colima.

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, integrante det Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava
Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de
Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 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
Honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida L¡bre de Violencia
para el Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene como propósito dotar al estado de Colima, a través
reformas a su marco jurídico, de una de las medidas más efectivas de protección y
salvaguarda de la seguridad e integridad de las mujeres y niñas, como lo es el
conoc¡do Protocolo ALBA. Esta propuesta se presenta no solamente porque el
problema que este protocolo atiende, que es las desapariciones de mujeres y
niñas, es cada vez mayor, sino porque la asociación civil México Funciona, que ha

estado realizado durante los tres últimos años un gran trabajo a favor de los

grupos vulnerables en el estado de Colima, tuvo a bien presentar ante su

servidora la petición y propuesta de que este protocolo comenzara a funcionar en

la entidad.

tn¡ciatavá con proyecto de Decreto que reforma diversas dispos¡ciones de la Ley de Acceso de las Mujeres e una Vida Libre de Violencia
para el Estado de Col¡ma
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La desaparición de personas en México se ha vuelto uno de los problemas de

mayor magnitud en materia de seguridad, a tal grado que diversas organizaciones

internacionales le han nombrado "crisis de desapariciones". Cada día se estima

que desaparecen en el país 13r personas, existiendo en la actualidad 3 1 ,0532

personas desaparecidas, de las que 91.55% 3 siguen desaparecidas, 12%

aparecen sin vida, 4% es liberada por las autoridades o se escapan por si mismas

y 4% en realidad se encuentran detenidas en alguna dependencia oficial.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU)a señala que las desapariciones en

México aumentaron multiplicativamente en diez veces, debido a la omisión

sistemática de las autoridades de gobierno para atender este problema.

Existen distintas formas de desaparición de una persona, por ejemplo;

Desaparición Forzada, Desaparición Voluntaria e lnvoluntaria y Desaparición

Accidental. De las cuales la primera razón por la que desaparecen las personas en

el país, es la Desaparlción F orzada, según el informe anual de la ONU se reportó

545 desapariciones forzadas o ¡nvoluntarias al gobierno mexicano, asimismo se

encontró que los estados con mayor cantldad de desaparecidos, son Guerrero,

Tamaulipas y Veracruzs.

En la actualidad la desaparición de mujeres es una problemática que no tiene fin,

posicionando a las mujeres en un grupo indefenso, ante la falta de respaldo por

parte de las autoridades. Prácticamente esto se debe a que no existe un

procedimiento adecuado al problema, pues la desaparición de mujeres obedece a

características concretas de su género. Es decir, las motivaciones y las razonas

de las desapariciones de mujeres no son iguales a las que se actualizan para el

caso de los hombres.

Las desapariciones de mujeres obedecen a razones de género, ya sea por odio

hacia ellas o para la utilización de sus cuerpos con fines de explotación sexual. En

1Véasei http://www. proceso. com. mx/39 5306/con-pen a-n ieto- 13-desapa recidos-a l-d ia
2 Registro Nac¡onal de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED.
3 lnvestigación realizada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa de
Derechos Humanos de la Un¡versidad de Minnesota y ei Centro Latiñoamericano de la Universidad
de Oxford.
'Véase: http://ww\.v- proceso. com. mx/493424/las-desapa ricio nes-e n-mexico-a u rne nta ron -d,ez-veces-
om ision-de l-g obierno-o n u
5 Véase: http://sipse. co m/m ex ico/m exico- n ive¡-siria-pa kista n-desa pa ricioñe slotzadas'2o2124.hlml
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México las adolescentes son
tienen entre 15 y 17 años.

las que más desaparecen, es decir, mujeres que

Los casos de estas desapariciones se encuentran vinculados al delito de trata de
personas con fines de explotación sexual, otra causa y no menos grave son los
feminicidios, la cual se genera por la presencia de violencia machista y misoginia,
esta implica discriminación y odio hacia la mujer, desvalorizando a la mujer de
gran forma que exista problemas de convivencia, con todo estas prácticas las

mujeres se encuentran en un ambiente inseguro para su convivencia que en casos
llega a provocar la desaparición de estas mismas.

En México, según la Red por los Derechos de la lnfancia en México (Redim)

reporto que 7 de cada 10 adolescentes desaparecidas son mujeres, así mismo se
manifiesta que de 2006 a 2014 los estados presentaron cantidades
verdaderamente preocupantes sobre la desaparición de adolescentes, como lo es
Tamaulipas que se posiciona como la entidad con mayor número de casos de
adolescentes desaparecidas, esto implica la cantidad de 1,629. Por otro lado le

siguen los estados; Baja California con 257 casos, Coahuila con 193 adolescentes
desaparecidas, en Nuevo León se percataron 114 casos, así como 108 casos de
desaparición de adolescentes en Chihuahua, finalmente se encuentra Guanajuato
con 263 casos, Puebla con 236, Ciudad México tuvo 169, Jalisco I 39 y Michoacán
1236.

Hasta la fecha en el Estado de Colima se t¡ene contemplado 77 mujeres
desaparecidas de las que 30 fueron vistas por última vez en el municipio porteño;
17 en Tecomán, y 14 en la capital del estado. El Estado con más incidencias de
desaparición de una mujer es Manzanillo con 37.9% de los casos.

A causa de esta problemática, una de las estrategias del Protocolo ALBA, es
elim¡nar cualqu¡er obstáculo que le reste efectividad a la búsqueda, como los

estereotipos de género, no importa lo que se piense de la mujer desaparecida, si

desapareció se debe de encontrar y para eso están las acciones del Protocolo
ALBA, sin opinión alguna este Protocolo ALBA se activa inmediatamente y
empieza a trabar con el Grupo Técnico de Colaboración al momento de la

6 http://www. proces o.com.mxl47 577 4l desaparicion-m ujeres-adolescentes-crec¡o-974-e n -cuatro-a nos-
a lerta-red ¡m
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denuncia, no es tanto procedimiento, sino son acciones inmediatas. La
Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, sería la primer instancia
para coordinar el Protocolo ALBA, claro en conjunto con otras instituciones. Al no
contar con este Protocolo ALBA esta inhibiendo a que se encuentren a niñas y
mujeres con vida.

Con la implementación del Protocolo ALBA en el Estado de Colima, el principal

beneficiado será la población femenina, pero en general el beneficio es para todos
los colimenses, ya que quién no quiere ver segura y en paz a nuestra familiar,
amiga o conocida.

Este Protocolo eficienta la administración pública, ya que su procedimiento actúa
de forma inmediata gracias al trabajo interinstitucional que lo conforma, lo

relevante de este Protocolo es la creación de un Grupo Técnico de Colaboración,
lo cual trabajan en la localización de la niña o mujer que se encuentra en situación
de desaparecida, este grupo lo conforman varias instituciones municipales,
estatales y federales (respecto al Estado que lo adecúe), así como medios de
comunicación y soc¡edad civil, no solamente esta es la única función del Grupo
Técnico de Colaboración sino también su objetivo es mejorar el Protocolo ALBA.

El empoderamiento de la mujer hoy en día no es solo asunto para mejorar la

calidad de vida de la mujer, sino también es un avance para la sociedad, pues si

trabajamos en conjunto y no ex¡sten diferencias se puede lograr una convivencia
sana al igual.

Es con base en los anteriores razonamientos que la suscrita DIPUTADA
GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, tiene a bien presentar ante esta
Soberanía, la propuesta para ¡nstituir el Protocolo ALBA como una medida de

respuesta para encontrar a mujeres y niñas desaparecidas, con experiencias
exitosas en otras entidades del país.

Es por lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden

constitucional y legal vigente, que la suscr¡ta integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional someto a consideración de esta soberanía, la

siguiente iniciativa de

lni€iativa coñ proyecto de Decreto que reforma diversas d¡sposi€iones de la Ley de Acceso de las Mujeres a uña Vida tibre de Violencia
para elEstado deColima
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DECRETO

ÚtllCO.- Se ADICIONA un Capítulo lV denominado PROTOCOLO ALBA al Títuto
Tercero De los Mecanismos Garantes, y los artículos 39 Bis 2, 39 Bis 3, 39 Bis 4,

todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Colima; para quedar como sigue:

CAPíTULO IV
PROTOCOLO ALBA

ARTíCULO 39 BIS 2.- El Protocolo Alba es el mecanismo institucional que permite

la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la
promoc¡ón y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres
y niñas con reporte de extravío.

ART¡CULO 39 BIS 3.- El Protocolo Alba tendrá como objetivo llevar a cabo la
búsqueda inmediata, para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el
fin de proteger su vida, libertad personal e integridad, mediante un plan de
atención y coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, que
involucren a medios de comunicación, sociedad civil, organismos públicos y
privados, en todo el territorio mexicano.

El Protocolo Alba se act¡va al instante que se reporta la desaparición de la mujer y
la niña, desde ese momento se ¡n¡cian las labores pertinentes para su localización,
El Protocolo Alba no se desactiva s¡no hasta encontrar a la mujer y a la niña.

ARTíCULO 39 BIS 4.- El funcionamiento del Protocolo Alba consta de tres fases
que concluyen con la localización de la mujer y la niña:

l.- Registro y activación inmediata del reporte de desaparición por parte del Agente
del Ministerio Público que solicita a todas las corporaciones policiacas la búsqueda
urgente de la persona desaparecida.

ll.- lmplementación del Operativo Alba, donde un Grupo Técnico de Colaboración
determina acciones a seguir en las primeras horas de búsqueda.

lñ¡ciát¡va con proyecto de Decreto que reforma diversas disposic¡ones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
pára el Estado de Colima
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lll.- Al no ser localizada la mujer o niña desaparecida, el Agente del Ministerio

Público y sus auxiliares continúa la investigación con la presunción de un delito

contra la misma.

aRfíCUtO 39 BIS 5.- Se integrará el Grupo Técnico de Colaboración del

Protocolo Alba, el cual tiene el objetivo de brindar mayor cobertura en la

implementación de los mecanismos de búsqueda y localización de niñas y mujeres

desaparecidas. Será presidido por el Titular de la Procuraduría General de Justicia

del Estado de Colima.

El Grupo Técnico de Colaboración estará conformado por al menos las

instituciones y medios de comunicación que se enlistan a continuación:

L Secretaría General de Gobierno.

ll. Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima.

lll. Secretaría de Seguridad Pública.

lV. Secretaría de Planeación y Finanzas.

V. Secretaría de Salud y Bienestar Social.

Vl. Secretaría de Educación.

Vll. lnstituto Colimense de las Mujeres.

Vlll. Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano.

lX. Secretaría de Movilidad.

X. Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia.

Xl. lnstituto Colimense de Radio y Televisión.

Xll. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima.

Xlll. Junta de Asistencia Privada de Estado de Colima.

XlV. Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

lñiciativa coñ proyecto de Decreto que reforma diversas dispos¡ciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre deViolencia
para el Estádo de Colima
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DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA
BLANCO

lniciativa con provecto de oecreto que reforma diversas disposic¡ones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vid¿ Libre de Violenc¡a
para el Estado de Colima

Se podrá sol¡c¡tar además la colaboración de organismos no gubernamentales,
dependencias federales y mun¡cipales que coadyuven a la pronta localización de
la víctima.

ARTICULO 39 BIS 6.- Al encontrar a la mujer o niña desaparecida y/o ausente,
por parte de autoridades correspond¡entes se les brindará atención méd¡ca,
ps¡cológica y legal, proteg¡endo en todo momento su integr¡dad.

ARTíCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Per¡ódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima tendrá 90
días naturales como plazo máximo para constituir el Grupo Técnico de
Colaboración del Protocolo Alba.

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

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 10 de enero de 2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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DIPUTADO RIULT GUTIÉRREZ

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCiA
RIVERA

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA

lniciat¡va con proyecto de Decreto que reforma d¡versas dispos¡ciones de la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
par¿ el Estado de Col¡ma

CRISPiN GUERRA CÁRDENAS

LICET JIMÉNEZ DIPUTADA MIRNA E VELÁZAUEZ PINEDA
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