
Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 
La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los 
demás Diputados integrantes del 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 I , 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 
de su Reglamento, sometemos 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 de la Secretaría de Gobernación , el licenciado 
Miguel Ángel Osario Chong , así como a la titular de la Comisión Nacional 
para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la 
maestra Alejandra Negrete Morayta, a fin de que informen a esta Soberanía 
sobre la situación que guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres en el Estado de Colima, misma que fue 
solicitada por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas 
organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014;iniciativa que se 
presenta al tenor de la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a que en el estado de 
Colima prevalezca un entorno seguro, tranquilo y de paz para todas las 
mujeres; así como aportar a una mejor y más estricta aplicación del marco 
jurídico que favorece prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, para que puedan disfrutar de una vida digna, sin violencia 
y sin miedos. 
 
La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) es una medida 
que tiene como objetivo garantizar la seguridad de las mujeres y el cese de la 
violencia en su contra, a través de acciones gubernamentales de emergencia 
conducidas por la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Gobierno 
del Estado y los Gobiernos  Municipales. 
 
El 22 de diciembre de 2014 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Colima, en conjunto con el Centro de Apoyo a la Mujer y Fundación lus 



Género presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su carácter de 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción 
y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, la solicitud de emisión de la 
alerta de violencia de género contra las mujeres. 
 
Esta solicitud se sustentó en que Colima es una de las entidades del país 
que ha experimentado en los últimos años altos niveles de violencia en contra 
de las mujeres, mismos que se han hecho tan recurrentes como abominables. 
Este lacerante fenómeno  ha crecido de manera imparable, muestra de ello 

es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 feminicidios en el Estado1 ,  

para el 2016 se registraron 50 feminicidios 2 y 40 tentat ivas de este ilícito3 . 
 
Debido a estos elementos y a que el Instituto Nacional de las Mujeres 
consideró que la solicitud cumplía con los requisitos que establece la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, fue admitida 
el 26 de enero de 2015 y se notificó a los promoventes, así como al 
Gobernador de la entidad, el 27 del mismo mes. Esto dio inicio al proceso 
legal de estudio y análisis para comprobar la existencia o veracidad de los 
hechos que dieron lugar a la solicitud. 
 
Con esta finalidad, el Instituto Nacional de las Mujeres, tal como lo mandata la 
Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su 
Reglamento, conformó un equipo de trabajo para realizar el diagnóstico de la 
situación de violencia feminicida en el estado. Así fue como, a partir del 
análisis de la solicitud 
 
 

 
1 http://www.proceso.com.mx/386165/reporta n-70-feminicidios-en-los- 
ultimos-tres-a no5-en-colima 2 http://www .diariodecolima.com/nota/2017-03-
09-hubo-50-feminicidios-en-2016-observat orio 
3   http://diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/20869-en-2016-se-registraro 
n-en-co1ima-50-feminicidios-y-40-tentat ivas-de- feminicidios 
 
de la Alerta , de la información proporcionada por el Gobierno Estatal, del 
contexto analizado anteriormente, así como de las visitas y entrevistas 
realizadas por el mismo grupo de trabajo , que éste concluyó se debía trabajar 
en diez puntos concretos. 
 

http://www.proceso.com.mx/386165/reporta
http://www/
http://diarioavanzada.com.mx/index.php/locales/20869-en-201


Estas preocupantes observaciones concluidas por el equipo de trabajo fueron 
presentadas el 4 de marzo de 2015 a la Secretaría de Gobernación para su 
análisis, y fue para el 24 de abril de 2015, que la CONAVIM remitió el 
mismo informe a las instancias solicitantes y al Gobernador del Estado de 
Colima. 
 
Después de ello, el procedimiento regulado en el Reglamento de la Ley 
General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
precisamente en  el artículo 38, párrafos 4 y 5, dispone que el Titular del Poder 
Ejecutivo de la entidad podrá aceptar las conclusiones contenidas en el 
informe del grupo de trabajo, y para ello tendrá un plazo de 15 días hábiles 
contados a partir del día en que las recibió. 
De esta manera, el Gobernador de Colima, disponía hasta mediados del mes 
de mayo de 2015 para aceptar o no dichas conclusiones. Las mismas 
disposiciones legales citadas disponen que, de transcurrir dicho periodo, sin 
que el Ejecutivo Estatal se haya pronunciado al respecto, entonces la 
Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para 
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitiría la declaratoria de 
Alerta de Violencia de Género , en un plazo no mayor a cinco días naturales. 
 
En ese orden de ideas, se contempla que desde hace dos años no se ha 
obtenido respuesta de la Secretaría de Gobernación y mucho menos de la 
Comisión, ello en grave perjuicio de las mujeres en Colima, las cuales estamos 
padeciendo por la falta de acatamiento a lo que dispone la normatividad en la 
materia. Justo es comentar, que el Gobierno del Estado ha trabajado en los 
resultados del Informe del Grupo de Trabajo conformado para Atender la 
Solicitud de Alerta de Violencia de Género, pero sin informar a la sociedad 
colimense o a las instituciones al respecto. 
 
Ante este escenario, diversos activistas en conjunto con la sociedad civil han 
solicitado en reiteradas ocasiones al Secretario de Gobernación que 

intervenga4 a favor  de la pronta declaración  de la Alerta  de Género, sin 
obtener  respuesta, y 
dejando en la incertidumbre a toda la sociedad colimense . Además, como es 
de conocimiento público, la suscrita Diputada presenté el pasado 23 de marzo 
un exhorto para que se emitiera la alerta de género, debido a que la autoridad 
federal está fuera de los plazos legales para decidir al respecto. 
En consecuencia y ante la evidente dilación de la Secretaría de Gobernación y 
de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres, el pasado 30 de marzo su servidora procedí como Presidenta de la 



Comisión de Igualdad de Género de este Honorable Congreso del Estado, a 
declarar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, No Oficial, con 
la que se activaron una serie de acciones a favor de un ambiente seguro y en 
paz para las mujeres colimenses. 
A esto le siguieron reuniones con organizaciones de la sociedad civil,  y más 
recientemente con mucho gusto nos enteramos que las cuatro Consejeras 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, las ciudadanas 
lsamar Ramírez, Erika Romero, Araceli García y Rosa de Santiago, solicitaron 
públicamente se active la alerta de género, como una oportunidad para 
mejorar la seguridad de las mujeres en la entidad . 
 
Es claro que somos más las mujeres y los hombres en Colima que 
exigimos  la protección y defensa de los derechos de las mujeres colimenses, 
Organizaciones civiles, activistas, defensores de derechos humanos y 
ciudadanos hemos estado luchando desde hace tiempo por que se le haga 
justicia a las mujeres que han sufrido tanta violencia de género. La razón nos 
asiste,  por eso hacemos este llamado a la autoridad competente, a fin de que 
informe el estado que guarda la Declaratoria de Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Colima. 
 

 
4   http://www.coli manoticias.com/ piden-por-tercera-vez- intervencion-de-la-
segob-pa ra-decreta r-alerta-de- genero-en-co lima/ 
 
Es así que la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, y sus 
demás compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
advertimos que es necesario y urgente solicitar a la Secretaría de 
Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por 
las que la Alerta de Violencia de Género en el Estado de Colima no ha sido 
emitida, así como la dilación  del proceso, que desde hace tiempo venció todo 
plazo legal. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos 
confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos 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 de la Secretaría de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osario 
Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), la maestra Alejandra Negrete 
Morayta, a fin de que informen a  esta Soberanía, a la  brevedad posible, sobre 
la  situación que guarda el proceso de emisión de la Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres en el Estado de Colima, misma que fue solicitada 
por la Comisión de Derechos Humanos de la entidad y diversas 
organizaciones de la sociedad civil el 22 diciembre de 2014. 
 
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura insta a las autoridades 
anteriormente exhortadas a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 
de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de 
Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 
del Reglamento de la Ley referida, en los que se establece claramente los 
plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un 
proceso de alerta de género, los que ya fenecieron hace bastante tiempo . 
 
Lo anterior se plantea con la finalidad de terminar con la  violencia contra las 
mujeres que ha venido arrasando a Colima,  así como a responder al llamado 
de los solicitantes, de las organizaciones civiles y de la población colimense 
femenina que pide acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la 
violencia hacia las mujeres y niñas. 
 
TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a 
la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes . 
 
Los Diputado/as 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 . 
 

ATENTAMENTE 
 

Colima, Colima, 24 de abril de 2017 
 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 
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