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PUNTO DE ACUERDO

CC. SEGRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTE:

La suscritas Diputadas y Diputado, Ana Karen Hernández Aceves, Ma.

Remedios Olivera Orozco y Arturo García Arias, Presidenta y

Secretarios de la Comisión Legislativa de lgualdad De Género Y

Equidad De Género he integrante de la Quincuagésima Novena

Legislatura, en uso de la facultades que nos confieren los artículos 83

fracción I y 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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

Gobernador del Estado, el licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,

con el fin de que se redoblen esfuerzos y se cumpla a cabalidad lo

ordenado en el resolutivo Segundo de la Declaratoria de Alerta de

Violencia de Genero Contra las Mujeres y genere un mensaje a la
ciudadanía de cero tolerancia, en base a la siguiente:

EXPOSIC!ÓN DE MOT¡VOS

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecan¡smo

de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el

mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia.



Esta alerta consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de

emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la

existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de

los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado.

El objetivo fundamental de la alerta de violencia de género es el

garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en

su contra ylo eliminar las desigualdades producidas por una

legislación o política pública que agravia sus derechos humanos.

En tal sentido el 20 de junio del 2017 y de conformidad con el artículo

25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia, así como 38, último párrafo, y 38 Bis, fracciones lV y V de

su reglamento, la Secretaria de Gobernación, a través de la Comisión

Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,

declaro la Alerta de Violencia de Gdnero contra las mujeres en los

Municipios de nuestra Entidad, siendo Jstos, Colima, Coquimatlán,

Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Alvarez.
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Derivado de-lo-cual, el Gobierno del Estado ha emprendido algunas

acciones para eliminar la violencia contra las mujeres colimenses,

alguna de estas es la de atención telefónica a mujeres, eventos y

cursos para prevenir y erradicar la violencia, la presentación de un

videojuego con el mismo fin, la instalación de 32 unidades de género,

entre otras.



Sin embargo y lamentablemente la violencia hacia el género femenino

no cesa, tan solo en el primer semestre de 2018, el Secretariado

Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocó a Colima

en el primer lugar en la tasa de homicidios dolosos de mujeres en el

país.

Nuestra entidad vive una de las peores crisis en materia de asesinatos

de mujeres, dado que nos encontramos en estado de mucha

vulnerabilidad y riesgo, consiente estoy que debemos implementar

acciones en coordinación con los tres niveles de Gobierno.

Se bien que hay detenidos y por lo cual debemos de reconocer la

labor de la justicia, además de que se reactivó el Comité de

Evaluación del Feminicidio, que ha estado sesionando y revisando los

casos cada 15 días, pero no son cifras que nos alienten, por ello

debemos redoblar esfuerzos y cumplir a cabalidad lo establecido en el

resolutivo Segundo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de

Genero Contra las Mujeres en sus 4 ejes principales, que son, la de

Medidas de Seguridad, Medidas de Prevención, Medidas de Justicia y

Reparación.



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

confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO:

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima

hace un atento y respetuoso exhorto al Gobernador del Estado, el

licenciado José lgnacio Peralta Sánchez con el fin de que se redoblen

esfuerzos y se cumpla a cabalidad lo ordenado en el resolutivo

Segundo de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Genero Contra

las Mujeres y genere un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia,

divulgándolo en los medios de comunicación y replicado por todas las

autoridades estatales y municipales.

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo,

comuníquese el mismo a la autoridad exhortada, para los efectos

administrativos a que haya lugar.



De conformidad con lo establecido por el artÍculo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente se someta

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

ATENTAMENTE

Colima, Colima, l8 de diciembre de 2018

DIP. ANA KAREN HE NDEZ ACEVES.

DIP. MA. R L¡VERA OROZCO. DIP. O GARCíA ARIAS


