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Por instrucciones del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional det Estado, turno a esa Soberanía para su análisis y
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
Presente

LICENCIADO MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo

a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción ll, y el artículo 58 fraceiÓn lll, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien enviar a

esa H. Legislatura la presente iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para

reformar y adicionar diversos articulos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:

EXPOSIC¡ÓN Oe MOTIVOS

pRIMERO:- La Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia para el

estado de Colima, fue aprobada por el H. Congreso del Estado mediante Decreto

No. 417, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" de fecha 29 de

noviembre de 2008. Dentro de sus motivaciones expuestas en sus considerandos
el legislador advirtió que, no obstante la participación activa de las mujeres en la
sociedad, familia y vida comunitaria, históricamente ha enfrentado una situación

de abandono, discriminación y violación a sus derechos fundamentales, y no se

ha tomado en consideración que, para que crezca el índice de desarrollo humano

de un estado democrático como el nuestro, resulta imprescindible erradicar esas

conductas y situar a las mujeres en su justa apreciaciÓn.

Establece también los principios de igualdad jurídica, además de los principios

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así

como áe los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano.

SEGUNDO:- Con fecha 16 de mayo del presente año, mediante Decreto No. 499

fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" la reforma artículo 92

de la citada Ley; y se adicionó la Sección Sexta denominada violencia obstétrica

integrada por los artículos 30 BlS, 30 BIS 1, 30 BIS 2, al Capítulo I del Título

Segundo; y las Fracciones de la XVI a la XXl, pasando la actual Fraccién XVI a ser

la Fraccióñ Xll, del Artículo 60, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, con la finalidad de incidir en la

solución de uno de los problemas públicos que mayor violencia genera en contra

de las mujeres, pero que se encuentra invisibilizado o minimizado, tanto por las

víctimas como por la sociedad y las propias autoridades, específicamente las del

sistema de salud; por lo que su objetivo central es erradicar la violencia obstétrica;
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así como el sensibilizar a los profesionales de la salud para que brinden una

atenc¡ón de calidad y en apego a los derechos humanos de igualdad, no

discriminación, privacidad e información de las mujeres y motivarlos para que

eliminen esas prácticas rutinarias que invisibiliza y subordina los derechos de las

mujeres en la maternidad.

TERCERO:- Por otra parte, el pasado 24 de abril de 2015, la Secretaría de

Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la

Violencia contra las mujeres (CONAVIM), notificó al Gobierno del Estado el

informe elaborado por el grupo de trabajo que investigó la solicitud de alerta de

violencia de género que fuera presentada por la comisión Estatal de Derechos

Humanos y dos organizaciones de la sociedad civil. En dicho informe el grupo de

trabajo elaboró conclusiones y propuestas para que el Estado ¡mplemente

acciones y medidas de seguridad y de justicia para la protección de los derechos

fundamentales de las mujeres; las que aquí nos ocupa se encuentran contenidas

en la página 90 de dicho informe, en el que de manera puntual señaló cinco

indicadores para Su cumplimiento relativos a efectuar reformas a la Ley de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; a saber:

" i) no establece las medidas especiales que deben otorgarse a las mujeres

viitimas de violencia que se encuentren embarazadas, con alguna discapacidad

o que sean menores de edad, migrantes, indígenas, entre otros factores de

vulnerabilidad; ii) las órdenes de protección se regulan en los términos de la Ley
para la Prevención y Atención a la Violencia lntrafamiliar del Estado y no dentro de

ia propia Ley local de acceso; iii) no establece el plazo en que se deberán otorgar
las órdenes de protección; iv) no otorga competencia a los ministerios pÚblicos,

jueces, o cualquier otra autoridad para que conozcan de los hechos de violencia, y

solicitar las órdenes de protección cuando la víctima sea menor de doce años; y v)

no incluye acciones específicas para atender el acoso sexual."

CUARTO:- Con base en lo anterior y en apego a los indicadores de cumplimiento
expuestos, y toda vez que el titular del poder Ejecutivo aceptó cumplir las
propuestas del grupo conformado por CONAVIM, se propone reformar la Fracción
XXV|ll y adicionar las Fracciones de la XXX|ll a la XXXV del artículo 8; adicionar la

Fracción Vlll a la Xll, del artículo 10; reformar el artículo 12 y 13: reformar la

Sección Segunda del Capítulo l, Titulo Segundo, para incluir el hostigamiento
sexual; la reforma de la Fracción lV del articulo 18, para brindar servicios
reeducativos integrales para receptoras y generadores de la violencia laboral,

docente y hostigamiento sexual; la reforma de las Fracciones lV y V al Artículo 20,
para brindar el acompañamiento legal a la victima ante el Ministerio Público, así
como para el inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad para el
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agresor; reformar el Artículo 37, para regular las órdenes de protección; reformar
el artículo 38 para darle competencia a los Ministerios PÚblicos.

De igual forma, y a efecto de que la transversalización de la perspectiva de género

sea de manera integral en la Administración Pública Estatal y Municipal, se
propone reformar el Articulo 45, adicionar la Sección Primera Bis, con su Artículo
56 Bis; reformar la Sección Quinta Bis y su Artículo 60 Bis; adicionar las siguientes
secciones: Sección Quinta Bis 1, con su ArtÍculo 60 Bis l; Sección Quinta Bis 2,

con su artículo 60 Bis 2; Sección Quinta Bis 3, con su Artículo 60 Bis 3, Sección
Quinta Bis 4 con su artículo 60 Bis 4, Sección Quinta Bis 5 con su Artículo 60 Bis

5; Sección Quinta Bis 6, con su Artículo 60 Bis 6, Sección Quinta Bis 7, con su

Artículo 60 Bis 7; Sección Quita Bis 8, con su Artículo 60 Bis 8; Sección Quinta Bis

9, con su Artículo 60 Bis 9; en las que se incluye al Supremo Tribunal de Justicia
del Estado, así como al resto de las Secretarías de la Administración Estatal como
integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres, por considerar que el desempeño en el ámbito de su

competencia y facultades, cada titular debe incidir tanto en la prevención, como en

la atención, así como en la sanción de la violencia hasta lograr su erradicación.
Finalmente se adicionan dos párrafos al Artículo 74, relativa a la permanencia de
las mujeres en los refugios.

Por todo lo anterior someto ante esa Honorable Legislatura, la siguiente lniciativa
de Ley, con proyecto de:

DECRETO

UNICO.- Se reforman las fracciones, XXVlll, )fiXl y XXXII del artículos 8;

fracciones Vl y Vll del 10: 12; el nombre de las seccloxEs PRIMERA y, SEGUNDA

DEL cApfTULo I DEL TfTULo sEGUNDoi el primer párrafo del 13; fracción lV del l8; el
primer y segundo párrafo, y fracciones lV y V del 20;37;38; fracciones ll, lll, lV,
V, Vl, Vll, Vlll y lX del 45; el artículo 60 BIS con todas sus fracciones; se
adicionan las fracciones XXX|ll , XXXIV y XXXV al articulo 8; las fracciones Vlll,
lX, X, Xl y Xll al artículo 10; un segundo párrafo al artículo 38; las fracciones X, Xl,
xti, xilt, ktv, xv, xvl, xvll, xvlll;xlx, XX, Xl y XXll al artículo 45; LA sEcclÓN
PRIMERA BIS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA con artículo 56 BIS al

CAPITULO III dEI TíTULO CUARTO; IA SECCIÓN QUINTA BIS 1 DE LA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN CON ATIiCUIO 60 BIS 1, IA

SECCIÓN QUINTA BIS 2 DE LA SECRETARÍR OE OESRNROLLO RURAL CON

ArIíCUIO 60 BIS 2, IA SECCIÓN QUINTA BIS 3 DE LA SECRETARIA DE

DESARROLLO URBANO CON ATIíCUIO 60 BIS 3, IA SECCIÓN QUINTA BIS 4 DE

LA SECRETARíA DE FOMENTO ECONÓMICO CON ATIíCUIO 60 BIS 4, IA
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SECCIÓN QUINTA BIS 5 DE LA SECRETARÍR OE TURISIVIO CON ATIíCUIO 60 BIS

5, IA SECCIÓN QUINTA BIS 6 DE LA SECRETARíA DE PLANEACIÓN CON

ArIíCUIO 60 BIS 6, IA SECCIÓN QUINTA BIS 7 DE LA SECRETARíA DE

CULTURA con artícu|o 60 BIS 7, Ia SECCIÓN QUINTA BIS 8 DE LA

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD CON ATIíCUIO 60 BIS 8, IA SECCIÓN QUINTA
BIS 9 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON ATIíCUIO 60 BIS 9,

todos al CAPITULO lll del LIBRO CUARTO; y un segundo y tercer párrafo al

artículo 74, todos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO8.-........

l.- a la XXVll.-. .. ... ..;

XXVlll.- Acciones Afirmativas: Las medidas especiales de carácter temporal,
correctivo, compensatorio y de promoción, encaminadas a acelerar la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres, aplicables en tanto subsista la discriminación
desigualdad de trato y oportunidades de las mujeres respecto a los hombres.

XXIX.-a la XXX.-.. ... ..;

XXXI.- Refugios.- son centros o establecimientos constituidos por organismos
públicos o asociaciones civiles para la atención y protección de mujeres que han

sido receptoras de violencia;

XXXll.- Unidades especializadas para la atención de las mujeres'- serán

aquellas que proporcionarán a través de las diferentes dependencias públicas y

privadas que conforman el s¡stema, serv¡cios médicos, paramédicos, pedagógicos'

psicológicos, de trabajo social, asesoría y apoyo juridico así como capacitaciÓn

para el trabajo;

xxxlll.- Debida Diligencia: La obligación de las personas que tienen la calidad de

servidores públicos, las dependencias y entidades del estado, de dar respuesta

eficiente, eficaz, oportuna y responsable para garantizar los derechos humanos de

las mujeres;

xxxlv.- Mujeres en condición de vulnerabilidad: Aquellas en mayor situación

de riesgo dé ser víctimas de violencia en atención a su raza, origen étnico, edad,

discapácidad, condición social, económica, de salud, embarazo, lengua, idioma,

religién, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando tengan la calidad de

4



migrante, refugiada, desplazada, sea víctima de trata de personas, turismo sexual,
prostitución, pornografia, privación de la libertad o cualquier otra condición que
anule o menoscabe sus derechos humanos; y

XXXV.- Víctima tndirecta: Familiares de la víctima y/o personas que tengan o
hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido o se
encuentren en situación de riesgo por motivo de la violencia ejercida contra las
mujeres.

ART|CULO 10.-

I.- a la V.-

Vl.- La integridad física, psicoemocional y sexual de las mujeres;

Vll.- El patrimonio;

Vlll.- El respeto a la dignidad humana de las mujeres;

lX.- La libertad y autonomía de las mujeres;

X.- La no discriminaciÓn;

Xl.- La igualdad de género; Y

Xll.- El pluralismo social y la multiculturalidad de las mujeres;

VIOLENCIA FAMILIAR

ART¡CULO 12.- La violencia familiar es el acto abusivo de poder u omisión

intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera verbal,

física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a cualquier miembro de la
familia, dentro o fuera del domicilio familiar y que tiene el propósito de causar daño
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y cuya persona generadora de violencia tenga o haya tenido relación de
parentesco, por consanguinidad, afinidad, de matrimonio, concubinato o
mantengan o hayan mantenido una relación de hecho.

ARTÍCULO '13.- La violencia familiar también incluye:

l.- a la V.-

VIOLENCIA LABORAL, DOCENTE Y HOSTIGAMIENTO SEXUAL

ART¡CULO 18.-

I.- a la lll.-

lV.- Diseñen programas que
receptoras y generadores
sexual.

brinden servicios reeducativos
de la violencia laboral, docente

ART¡CULO 20.- Para los efectos del hostigamiento sexual,

Municipios deberán:

integrales para
y hostigamiento

el Estado y los

l.- a la lll.-

lV.- Brindar la atención psicológica, asesoría legal, especializada y gratuita, así
como el acompañamiento legal ante el Ministerio Público para iniciar la

investigación corresPondiente; Y

V.- Con independencia de las sanciones de carácter penal, el superior jerárquico

del hostigador sexual deberá de inmediato hacer del conocimiento de la
Contraloría General del Estado, para el inicio de un procedimiento

administrativo de responsabilidad previsto por la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Colima.

En ningún caso se hará público el nombre de la

sobrevictimización, o que sea boletinada o presionada
de trabajo.

receptora para evitar su
para abandonar su centro

,\
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ART|CULO 37.- Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente
aplicación en función del interés superior de la víctima y víctimas indirectas, son

fundamentalmente precautorias y cautelares, deberán otorgarse y ejecutarse por
juezas o jueces familiares, civiles, mixtos y penales; tendrán un término de 72

horas, y deberán ejecutarse dentro de las veinticuatro horas siguientes.

Son órdenes de protección las siguientes:

l. Desalojar a la parte generadora de la casa habitación que comparta con la
o las personas receptoras de violencia; independientemente de la

acreditación posterior de la propiedad o posesión del inmueble, aún en los

casos de arrendamiento del mismo;
ll. Otorgar la guarda y custodia material de sus hijos e hijas menores de edad

a la parte receptora;
lll. Reingreso de la víctima al domicilio, una vez que se salvaguarde su

seguridad;
lV. Acceso al domicilio en común de autoridades policiacas o de personas que

auxilien a la receptora de violencia a tomar sus pertenencias personales y

la de sus hijas e hijos;
V. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad

de la receptora de violencia, y la de sus hijas e hijos;
Vl. Retención de armas de fuego propiedad del agresor o de institución privada

de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas
conforme a la normatividad de la materia;

Vll. Auxilio policiaco de reacción inmediata con autorización expresa de la

persona receptora de violencia, del ingreso al domicilio donde se localice en
el momento de otorgar el auxilio; siempre y cuando lo solicite ella misma;

Vlll. Prohibir al agresor de: hostigar, intimidar, molestar o acercarse en un radio

de doscientos metros del domicilio del que fue desalojado, lugar de trabajo,
de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o

cualquier otro que frecuente la víctima; así como tampoco de disponer de

bienes muebles e inmuebles que correspondan a la sociedad conyugal;
lX. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos, con

perspectiva de género a la persona generadora de violencia familiar en

¡nst¡tuciones públicas debidamente acreditadas; y
X. Dictar las medidas necesarias a fin de salvaguardar los derechos

fundamentales de las mujeres

ARTICULO 38.- Las personas mayores de doce años de edad, podrán solicitar a
las autoridades competentes que las representen en sus peticiones y acciones, a
efecto de que las autoridades correspondientes puedan otorgar las órdenes de
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protección; qu¡enes sean menores de doce años sólo podrán solicitar las órdenes

a través de sus representantes legales.

El ministerio público deberá ordenar fundada y motivadamente la aplicación de

medidas de protección idóneas, cuando haya iniciado una investigación por

hechos que pudieran ser constitutivos de delito en contra de mujeres que por su

condición de vulnerabilidad, estime que el imputado representa un riesgo mayor e

inminente en contra de la seguridad e integridad personal de la víctima u ofendida.

ARTíCULO 45.

t.
¡1. El Titular del supremo Tribunal de Justicia del Estado;

¡ll. La Secretaría General de Gobierno;
tV. Secretaría de Desarrollo Social;
V. Secretaría de Educación;
Vl. Secretaría de Salud y Bienestar Social;
Vll. Secretaría de Finanzas y AdministraciÓn;
Vlll. Secretaría delTrabajo y PrevisiÓn Social;
lX. Secretaría de Desarrollo Rural;
X. Secretaría de Desarrollo Urbano;
Xl. Secretaría de Fomento Económico;
XII. Secretaría de Turismo;
Xlll. Secretaría de Planeación;
XlV. Secretaría de Cultura;
XV. Secretaría de la Juventud;
XVl. Secretaría de Seguridad Pública;
XVll. Procuraduría General de Justicia;
Xvlll. Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública;

XlX. lnstituto Colimense de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría del

Sistema Estatal;
XX. EI CEPAVI;
XXl. Titulares de los organismos y dependencias instituidos en el ámbito

estatal y municipal, para la protección de los derechos de la mujer; y

XXll. Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado.

SECCION PR¡MERA BIS
DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA

ARTíCULO 56 BlS.- Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia: \
8
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t.

ilt.

tv.

capacitar y especiarizar a su personar en materia de género y derechos
humanos de las mujeres;

Promover a través de la capacitación der personal, ra construcción de una
cultura libre de conductas misóginas, de roles y lenguaje ""r"t" qr"
atentan contra la dignídad de las mujeres ;

Difundir y supervisar el cumplimiento de los instrumentos internacionales
aplicablesenmateriadederechoshumanosdelasmujeres

Exhortar al personal para que dicten sentencias con perspectiva de género
y enfoque de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentel:

v. Fomentar un ambiente laboral libre de discriminación, riesgos y violencia
laboral, así como estabrecer condiciones, mecanismos e instaicias pára
detectar, atender y erradicar er hostigamiento sexuar en er rugar de trabajá;

vl. Difundir las sentencias emitidas con perspectiva de género y derechos
humanos de ras mujeres, con respeto a ra privacidad aé oato. pursonáié"
previstos por la Ley de la materia; y

Vll. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales.

ARTícuLo 60 Bls.- corresponde a la secretarÍa del rrabajo y previsión social:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de
conductas misóginas, de rores y renguaje sexista que atentan 

"ontá 
lu

dignidad de las mujeres;

ll' Promover en coordinación con er rnst¡tuto, ra creación o generación de
bolsas de trabajo específicas para mujeres víct¡mas de viorenáia y 

"foyrri"capacitación para el auto empleo;

lll. Brindar er acompañamiento jurídico a ras mujeres víctimas de viorencia en
el ámbito laboral;

lv. lncorporar en la supervisión de las condiciones laborales de los centros detrabajo la vigilancia en el cumprimiento de las normas en mater¡a deigualdad de oportunidades, de trato y no discriminación en 
"l ""ceio 

rr
empleo, la capacitación, el ascenso y la permanencia de las mu.¡eres; 

--- -
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V. Promover campañas de información en los centros de trabajo sobre los
tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres, así como de las
instituciones que atienden a las víctimas;

Vl. Proponer y coordinar campañas de difusión de los derechos de las mujeres
trabajadoras, así como las obligaciones de las y los empleadores;

Vll. Difundir y promover el derecho de las mujeres a la igualdad de
oportunidades y de trato, remuneración y seguridad social, poniendo
énfasis en la información sobre las conductas que atentan contra su libertad
sexual e integridad física y psicológica;

Vlll. En coordinación con el lnstituto, realizar estudios estadísticos e
investigaciones sobre la situación de las mujeres en el trabajo que permitan
la formulación de polÍticas públicas para el ejercicio pleno de sus derechos
laborales;

lX. Reconocer e incentivar a las empresas que se abstengan de solicitar a las
mujeres certificados de no gravidez; y

X. Las demás que le señalen las disposiciones legales.

SECCION OUINTA BIS I
DE LA SECRETAR¡A DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ARTíGULO 60 BIS L- Corresponde a la Secretaría de Finanzas y Administración:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la
dignidad de las mujeres;

ll. lmplementar los mecanismos administrativos necesarias, a efecto de
garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la promoción
profesional y ofertas laborales en la administración estatal; y

,a\

lll. Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales.



SECCION QUINTA BIS 2
DE LA SECRETAR¡A DE DESARROLLO RURAL

ARTíCULO 60 BIS 2.- Corresponde la Secretaría de Desarrollo Rural:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra
dignidad de las mujeres;

Propiciar la participación de las mujeres jornaleras en la obtención de
créditos agropecuarios, pesqueros y forestales para lograr su

empoderamiento económico; Y

Otorgar apoyos y asesoría a las mujeres productoras para la

comercialización de sus productos en los mercados locales y externos a la
Entidad.

SECCIÓN QUINTA BIS 3
DE LA SECRETANÍA OC DESARROLLO URBANO

ARTíCULO 60 BIS 3.- Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Urbano:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra
dignidad de las mujeres; Y

ll. Las demás que le señalen las disposiciones legales.

SECCIÓN QUINTA BIS 4
DE LA SECRETAN¡I OE FOMENTO ECONÓMICO

ARTíCULO 60 BIS 4.- Corresponde a la Secretaría de Fomento Económico:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra
dignidad de las mujeres; y

ll. Las demás que le señalen las disposiciones legales.

de
la

ll.

t¡¡.

de
la

de
la

,,\
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SECCIÓN QUINTA BIS 5
DE LA SECRETAR¡A DE TURISMO

ARTíCULO 60 BIS 5.- Corresponde a la Secretaría de Turismo:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de

conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la

dignidad de las mujeres; Y

ll. Las demás que le señalen las disposiciones legales.

SECCIÓN QUINTA BIS 6
DE LA SECRETAN|A OE PLANEACIÓN

ARTÍCULO 60 BIS 6.- Corresponde a la Secretaría de PlaneaciÓn:

L Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de

conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la

dignidad de las mujeres; Y

ll. Las demás que le señalen las disposiciones legales'

SECCIÓN QUINTA BIS 7
DE LA SECRETANíA OE CULTURA

ARTíCULO 60 BIS 7.- Corresponde a la Secretaría de Cultura:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de

conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la

dignidad de las mujeres;

l!. Promover a través de los programas y actividades culturales, los derechos
humanos de las mujeres;

Promover que las mujeres dispongan de espacios para el esparcimiento,
juegos y actividades recreativas, y participen en la vida cultural y artística;

Desarrollar con otras dependencias y entidades, encargadas de promover

la cultura campañas para prevenir la violencia contra las mujeres;

ilt.

lv.
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V. Elaborar programas artísticos y culturales, que difundan y promuevan una
cultura de la igualdad entre mujeres y hombres;

Vl. Formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de
promoción de los derechos humanos de las mujeres para su
empoderamiento y desarrollo integral a través de las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas;

Vll. Generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las
mujeres víctimas de violencia en los centros de promoción de la cultura o
en los espacios donde se desarrollen las actividades culturales y artísticas;

v

Vlll. Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA BIS 8
DE LA SECRETARíA DE LA JUVENTUD

ART¡CULO 60 BIS 8.- Corresponde a la Secretaría de la Juventud:

l. Fomentar y difundir en el ámb¡to de su competencia una cultura libre de
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la

dignidad de las mujeres, Y

ll. demás que les señalen las disposiciones legales aplicables.

SECCIÓN QUINTA BIS 9
DE LA SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 60 BIS 9.- La Secretaría de Seguridad Pública deberá:

l. Fomentar y difundir en el ámbito de su competencia una cultura libre de
conductas misóginas, de roles y lenguaje sexista que atentan contra la
dignidad de las mujeres;

ll. Elaborar e ¡mplementar en coordinación con la Procuraduría, acciones de
política criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las
mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia delictiva;



lll. Generar mecanismos de prevención, detección y canalizaciÓn de las

mujeres víctimas de violencia;

tv.

V.

vt.

Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboraciÓn

de políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los

ámbitos público y privado;

Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las

mujeres;

Realizar en coordinación con el lnstituto Colimense de las Mujeres,

campañas de prevención del delito, en función de los factores de riesgo que

atañen a las mujeres;

Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto

a los derechos humanos de las mujeres; y

Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables.

V¡I.

vilt.

ARTíCULO 74 ..

l.- a la Xl.

La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses,

a menos de que persista su inestabilidad física o psicológica o su situación de

riesgo. El personal médico,'psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición
de las víctimas.

En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su

voluntad.

TRANSITORIO

ÚrulCO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficiat "El Estado de Colima".
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno el día 30

treinta de septiembre del año 2015 dos mil quince.

ATENTAMENTE
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

Ltc. MORENO

JAPS/ECBL,

"2015,75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima"

La presente foja corresponde a la ln¡ciativa de Ley por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de

Acceso de las ilujeres; una Vida Libre de Violencia para el Estado de Co¡¡ma, suscrita el día 30 de sept¡embre de 2015.

@
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

DE GCEIERNO
RAFAEL GUTIERREZ VILLALOBOS
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