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Asunto: lniciativa de
Acuerdo con Exhorto.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES

La suscrita Diputada ROSALVA FARiAS LARIOS, Diputada única de Nueva
Alianza Colima de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del
Estado, en ejercicio de las facultades que nos conf¡eren los articulos 3g fracción I

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 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 y 123 de su Reglamento; someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una Iniciativa de Acuerdo con Exhorto
dirigida a la T¡tular del lnstituto Colimense de las Mujeres; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el propósito de contribuir a prevenir, atender y resolver
uno de los mayores problemas de nuestra época, como lo es la violencia y la
discriminación que se ejerce en contra de las mujeres. EspecÍficamente, se busca
hacer un llamado y poner en acción a la autoridad pertinente, a fin de que las
tareas, las acciones y los trabajos para salvaguardar la vida de las mujeres, se
intensifiquen y presenten efectos positivos sobre este grupo poblacional en
desventaja.

Es por todos conocidos que en los últimos dias, semanas y meses se presentan
cada vez más frecuentes casos de acoso callejero, abuso sexual, ¡ntentos de rapto
y hasta violencia feminicida, en contra de las mujeres del estado de Colima. En
Manzanillo casi todos los dias se ejerce violencia feminicida y de otros tipos y
modalidades, mayormente en mujeres jóvenes, siendo múltiples los casos reales
que encontramos denunciados en redes sociales, de chicas que se intentaron
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llevar en camionetas, de mujeres que son hasta navajadas en el proceso de
salvaguarda de sus vidas.

También, son cada vez más comunes las Alerta Amber y Protocolo Alba que se
activan, mediante los que se busca a niñas, adolescentes y mujeres que sus
familias y amigos han reportado como desaparecidas. Se está viviendo un
momento de crisis de violencia intensificada en contra de las mujeres, lo que
requerirÍa, inclusive, que se emitiera una segunda Alerta de Violencia de Género
que refuerce la del 20 de junio de 2017 y que aún no se ha implementado a
cabalidad por parte de las autoridades legalmente responsables de ello.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) debe atender este tema en Colima y determinar el cumplimiento de la
actual alerta, así como la emisión de una segunda, que obligue a las autoridades a
actuar con determinación. Me permito leer algunos encabezados de notas de
medios de comunicacíón de las últimas semanas y meses, para ejemplificar y
simbolizar la situación tan adversa que se está experimentando en Colima:

o Encuentran mujer asesinada en Colima. De Política y Algo Más.

o Encuentran a mujer asesinada en colonia atrás del Cereso. Diario de
Colima.

a Hallan dos cuerpos de mujeres con signos de tortura en Colima. La
Jornada.

Confirman hallazgo de cadáver degollado de mujer en Manzanillo. Colima
Noticias.

Hallan el cadáver de una mujer en camino a Callejones en Tecomán
Colima Noticias.

Al interior de un hotel en Las Brisas, localizan a una mujer muerta. Va de
Nuez

Encuentran cuerpo sin vida y maniatado de mujer en Manzanillo. AFmedios
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Es grave la situación. se describe por sí sola. No hace falta poner adjetivos
calificativos ni utilizar palabras alarmistas. Los medios informan con mucha
objetividad reportando los sucesos, sin más y sin menos. Nuestras mujeres están
siendo violentadas y la sociedad tenemos que reaccionar para reducir y erradicar
esta problemática. Es bueno que los sectores privado y social se estén uniendo a
través de la campaña corectiva #NiUnaMenos, y que ra sociedad se esté
solidarizando para dar protecc¡ón y defender a las mujeres en situación de riesgo y
peligro. Pero qué pasa con las autoridades creadas con esa finalidad, qué eitán
haciendo.

Es claro que el lnstituto colimense de las Mujeres ha hecho mutis en tiempos en
los que las mujeres colimenses sufrimos una grave crisis de violencia que se ha
vuelto generalizada en las calles y en los espacios públicos. No se visibilizan ni se
palpan las acciones de esta dependencia pública cuya función principar es
procurar, impursar y apoyar er ejercicio preno de ros derechos de ras mujeres.
Pareciera que cuando a ras mujeres se res acosa, se res abusa y se res viorenta, er
lnst¡tuto colimense de ras Mujeres hace como que no ex¡ste, para que no ro
volteemos a ver. Es momento de solicitar se rinda a cuentas para conocer qué se
está haciendo a favor de la v¡da de las mujeres del Estado.

Es asÍ que la suscrita Diputada RoSALVA FARíAS LARlos, Diputada única de
Nueva Alianza colima, tengo a bien visibilizar er problema de viorencia
generalizada e intensificada que se está experimentando en el Estado de colima
en contra de las mujeres, al mismo tiempo que se hace un llamado a la Titular del
lnstituto colimense de las Mujeres para redoblar sus esfuerzos en las materias de
prevención y atención a las diversas modalidades y tipos de violencia que se están
viviendo.

Es por lo anteriormente expuesto y fundado, y en virtud de las atribuciones que
nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que sometemos a la
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Honorable congreso der Estado de colima hace un atento y
respetuoso exhorto a la Titular del lnst¡tuto colimense de las Mujeres, la c.
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Mariana Martínez Flores, a fin de que intensifique las tareas del organismo público
descentralizado a su cargo para atender de manera urgente y completa las
medidas de seguridad, prevención, justicia y reparación establecidas en la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de
Colima, que estén dentro del ámbito de su competenc¡a legal, dando cumplimiento
fiel a lo señalado en el artículo 33 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una V¡da
Libre de Violencia para el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Novena Legislatura insta a la autoridad
anteriormente exhortada para que haga llegar a esta Soberanía a la brevedad, el
documento del Programa lntegral Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Enadicar la Violencia contra las Mujeres en el Estado cuyo contenido deberá estar
apegado a lo señalado en los artículos 52y 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima; el informe de su
implementación desde el momento de su elaboración hasta la fecha de
presentación de este escrito legislativo; así como remita a este poder Legislativo
un informe también en documento, de las acciones emprendidas por el lnstituto
Colimense de las Mujeres para prevenir la violencia feminicida que se ejerce en
contra de las mujeres colimenses, en apego a lo señalado en los artículos 29,2g y
30 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el
Estado de Colima.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su Reglamento, solicito que la
presente iniciativa sea sometida a su discusión y aprobación, en su caso, en el
momento de su votación.

ATENTAMENTE
coLlMA, COLIMA A O FE ERO DE 2019.

D]PUTADA UNICA LIANZA COL]MA

C. ROS S LARIOS
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