
 

 

 

 

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL  
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Las suscrita Diputada, Ana Karen Hernández Aceves, integrantes 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 84 fracción 

III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122, 123 y 126 de su reglamento, 

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 

Punto de Acuerdo por la que se hace un atento y respetuoso exhorto, al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, a 

la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía 

General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de 

Género y Trata de Personas, de conformidad con la siguiente:   

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La violencia contra la mujer, según las Naciones Unidas, la han definido como 

“todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado 

un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de 

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada. 



 

 

 

 

 

En ese sentido la Organización Mundial de la Salud, se ha pronunciado en el 

sentido que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de 

salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, 

estimando que, alrededor de una de cada tres mujeres en el mundo han 

sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en 

algún momento de su vida. 

 

Todos sabemos que históricamente las mujeres han estado expuestas a 

diversos actos y tipos de violencia, han sido objeto de malos tratos durante la 

infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia, han vivido 

acoso en diferentes grados y ámbitos, han sido violadas y hasta asesinadas. Un 

factor de esto, son los privilegios masculinos y la condición de subordinación 

de la mujer, corriendo un mayor riesgo de ser víctimas de violencia, la 

existencia de desigualdades sociales y estereotipos que afectan de manera 

directa al género femenino. 

 

Las consecuencias de esto, son mortales, como el homicidio o el suicidio, las 

lesiones de todo tipo, embarazos no deseados, abortos provocados, 

problemas ginecológicos, e infecciones de transmisión sexual, entre ellas la 

infección por VIH. Como también son causantes de depresión, trastorno de 



 

 

 

 

estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad, insomnio, trastornos 

alimentarios e intento de suicidio, en el tipo de violencia sexual, también 

puede incrementar el consumo de tabaco, alcohol y drogas, así como las 

prácticas sexuales de riesgo.  

 

En la etapa de la infancia, si las y los niños que han vivido, en algún contexto 

de violencia, pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales. 

Estos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de 

violencia en fases posteriores de su vida. 

 

Además, a ello, no debemos de perder de vista que, en nuestra Entidad 

Federativa, desde el 20 de junio de 2017 se encuentra declarada la Alerta de 

Violencia de Género, aunado a esto, el conjunto de acciones gubernamentales 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida, no ha sido suficiente. 

 

En últimas fechas ha habido un disparo descomunal de violencia en los 

hogares Colimenses, pues las denuncias por violencia familiar y otros abusos 

se han incrementado, esto a raíz de la cuarentena que se debe guardar en los 

hogares por la pandemia de Covid-19, como así lo han informado autoridades 

de seguridad pública. 



 

 

 

 

 

Por citar un ejemplo, en el Municipio de Colima, el repunte fue de 29 por 

ciento en las dos primeras semanas de la cuarentena decretada el pasado 17 

de marzo, de acuerdo con los reportes al número de emergencias 911. 

 

Ante todo ello, debemos poner en marchas medidas para erradicar toda esta 

ola de violencia familiar y que en la mayoría de los casos es contra las mujeres. 

Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen y se 

apliquen leyes, y se formulen y ejecuten políticas que promuevan la igualdad 

de género y el respeto a los Derechos Humanos. 

 

Como Legisladora, todo tipo de violencia y discriminación son inaceptables, las 

cuales debemos combatir y erradicarlas. Debemos asumir un profundo 

compromiso y tener cero tolerancias a la violencia familiar, haciendo 

conciencia que estas conductas por mucho tiempo han sido calladas y 

solapadas. 

 

Trabajemos de manera coordinada con todos los ámbitos Gubernamentales, 

unamos esfuerzos para actualizar los protocolos para atender, prevenir y 

sancionar la violencia familiar, la atención de este delito debe ocuparnos a 



 

 

 

 

todos, ya que, toda victima debe ser atendida con todas las garantías. 

 

En ese tenor, exigimos la revisión de la toda la política pública en materia de 

género, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las 

mujeres y la violencia familiar. La rendición de cuentas en el cumplimiento de 

la alerta de violencia de género contra las mujeres y los mecanismos de 

protección de sus derechos humanos. 

 

Garantizar la seguridad de mujeres, niñas y niños, así como el cese de la 

violencia familiar es tarea de todas y todos. 

 

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

el Orden Constitucional y Legal vigente someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente iniciativa de: 

 
A C U E R D O 

 
 

PRIMERO. - Este Honorable Congreso hace un atento y respetuoso exhorto al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Instituto Colimense de las Mujeres, 

Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a la Fiscalía 

General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de 



 

 

 

 

Género y Trata de Personas, para que revisen e inicien los trabajos de 

actualización de toda la política pública en materia de género, para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia 

familiar, así como informe a esta Soberanía los mecanismo de protección de 

los derechos humanos de las mujeres y su entorno familiar.  

 

SEGUNDO. –  Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a 

las autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

 

La Diputada que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se 

someta a su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 

 
A T E N T A M E N T E: 

COLIMA, COL. A 24 ABRIL DEL 2020. 
 
 

_____________________________ 
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES. 

 
 
 
 

 


