
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente.- 

Leticia Zepeda Mesina, Diputada de Movimiento Ciudadano, integrante de esta 
Quincuagésima Octava Legislatura Estatal, con fundamento en lo establecido por los 
artículos 37 fracción de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Colima, 22 
Fracción l, 83 fracción l, 84 fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de 
su Reglamento, pongo a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa de 
acuerdo, de conformidad a lo siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS: 

De acuerdo con el Artículo 22 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 
libre de Violencia, la alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es el 
conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 
violencia feminicidio en un territorio determinado. De esta manera la Alerta de Género 
representa un mecanismo de actuación de las autoridades públicas que buscan cumplir 
con las obligaciones del Estado respecto del derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia, atendiendo específicamente, entre otras, a una de las violaciones más graves a 
este derecho: la violencia feminicidio. 

El objetivo de la Alerta de Género es garantizar la seguridad de las mujeres y niñas a 
partir del cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por 
una legislación o política pública que vulnere sus derechos humanos, a través de la 
determinación de un conjunto de medidas que permitan a las autoridades cumplir con sus 
obligaciones en materia de derechos humanos de las mujeres y garantizar su pleno 
ejercicio. 

El Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia 
indica que ésta procede cuando: 

'1.- Existan delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad 
de las mujeres en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. 

2.- Cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres. 

Pues bien, la Alerta de Género fue solicitada de acuerdo al procedimiento, a la Secretaría 
Ejecutiva del instituto Nacional de las Mujeres, por Evangelina Flores Ceceña y María del 
Carmen Nava Pérez, representantes comunes de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, del Centro de Apoyo a la Mujer Griselda Álvarez y de la Fundación IUS 
Género, el 22 de Diciembre de 2014. Esta solicitud fue revisada y hecha del conocimiento 
de la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y 
erradicar la Violencia contra las Mujeres ( CONAVIM ) La CONAVIM en coordinación con 
la Secretaria Ejecutiva del instituto Nacional de las Mujeres resolvió la admisión de la 
solicitud y realizó las acciones necesarias para que se formara el grupo de trabajo que se 
encargó de analizar la situación de Colima y elaboró las conclusiones correspondientes, 
mismas que derivaron en '10 recomendaciones; conforme lo anterior, encontramos que 
dicha alerta no fue ejecutada pues según el procedimiento establecido por Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), expresa 
que una vez publicado el informe y aceptado por el Ejecutivo Estatal, el mismo tendrá seis 



meses para diseñar estrategias y efectuar medidas tendientes a combatir la problemática 
detectada por el grupo de trabajo.  

El cumplimiento de estas conclusiones no han sido entregadas al Gobernador Ignacio 
Peralta debido a que, bajo el argumento de que "por cuestiones de Agenda el día 12 de 
Abril no pudo "recibir a la representante de CONAVIM' Entre tanto, podemos afirmar que 
de acuerdo al informe del INEGI y a cifras del propio informe del Grupo de Trabajo 
Conformado para Atender la Alerta de Género en el Estado de Colima: 

El 90.9% de los casos de agresión a mujeres vienen por parte de desconocidos, cifra que 
indica un problema de seguridad pública. 

- Colima ocupa el 2do. Lugar por acoso sexual en el trabajo. El 2O.4o/o de las mujeres en 
el ámbito laboral han sido víctimas. 

- El 500/o de las mujeres ha sufrido incidentes de violencia por parte de su pareja (tercer 
lugar a nivel nacional) 

- En egresos hospitalarios por causas relacionadas con violencia, Colima ocupa el primer  
lugar nacional. 

- En atención a mujeres menores de 18 años relacionadas con violencia familiar Colima 
ocupa el 50. Lugar. 

- El20yo de las mujeres atendidas por violencia requirió apoyo quirúrgico. El doble del 
porcentaje a nivel nacional. 

- En cuanto a violencia escolar, el 70.9% de las mujeres manifestaron haber sufrido 
maltrato emocional. 

- Entre Enero y Noviembre del 2014 se registraron 101 homicidios de mujeres que aún no 
cumplían los 30 años de edad. 

- que en Colima la presencia de estos hechos violentos se presentan en mayor parte en 
los municipios de Tecomán y Manzanillo, cada uno con el 33.3 por ciento pero que hoy 
por hoy, esos fenómenos se han extendido por todo el Estado. 

- Que cada día que pasa y no se declara la Alerta de Género permite que los asesinatos y 
agresiones a las mujeres sea con más saña, con más odio, con más brutalidad e 
impunidad. 

Ha pasado ya el tiempo desde el registro de estas cifras pero es claro, las cosas no han 
cambiado, es más, se han agravado, pues el simple dato del aumento en el 2013 y 2015 
del 2600/o a las órdenes de protección por violencia, nos indica cómo estamos en el 2016 
y cómo se ha evolucionado negativamente, se citan algunas notas informativas que nos 
ilustran cómo ha ido evolucionando el problema: 

"A inicios de 2013, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) consideró al Estado de 
Colima como una de las entidades donde la violencia hacía el sector femenino es letal." - 
Diario Avanzada, 04 de marzo del 2014 "En 3 años, 66 mujeres han sido asesoradas, 
PGJE reconoce solo 28 feminicidios."  - Diario Avanzada, 26 de mayo de 2014. "Martha 
Carolina Mercado Oliveros [...] víctima de feminicidio [...]. La mujer fue estrangulada por 
su pareja, un hombre de 35 años, quien se encontraba bajo los influjos de una droga. 
“Diario Avanzada, 18 de noviembre del 2014. 



"Alertan sobre aumento de feminicidios en Colima, en lo que va del año han ocurrido 13 
feminicidios en el Estado, cifra superior a los registrados en 2012 y 2073.- El Universal. 

"Se han registrado 68 feminicidios en Colima.- Mega noticias, 25 de noviembre de 2015. 

13 de Mazo de 2016, Otro feminicidio, en Comala un hombre degolló a su esposa" 
Avanzada. 

22 de Marzo de 2016"Encuentran mujer, al parecer ejecutada, en Libramiento a 
Nogueras".- AF Medios 02 de Abril de 2016"Encuentran cuerpo de mujer [...] en 
Manzanillo".- AF Medios, 3 de Abril de 2016 "5 muertos y un lesionado, saldo fin de 
semana en el Estado", Tan solo en el puerto de Manzanillo, de viernes a domingo, se 
registraron cuatro muertes en incidencias por separado: 2  1...r.- AF Medios 12 de abril. 
Localizan el cuerpo de una mujer en el rio Colima, AFmedios. 

Es importante considerar también, dentro del fenómeno de la violencia que está viviendo 
Colima que la privación de la vida de mujeres utilizando armas de fuego opera como una 
suerte de justificación de los asesinatos para las autoridades, en tanto se toman los 
crímenes como un signo de la eventual participación de las víctimas ultimadas, con 
grupos ligados a las redes del crimen organizado. 

Apelando al uso y abuso del término, las autoridades involucradas se permiten no 
investigar los crímenes ni hacer justicia a las víctimas, de esta suerte, las autoridades de 
seguridad y de justicia tienden a considerar tales asesinatos como parte de la ola de 
homicidios criminales, descontándolos de la violencia feminicidia.  

Sin embargo, ante esta equívoca respuesta oficial hay que considerar dos cuestiones, 
ampliamente destacadas, la primera de ellas es que en un contexto de redes criminales o 
legales donde se producen las muertes, es absolutamente explicable que las mujeres se 
vean involucradas, voluntaria o involuntariamente en los negocios criminales. 

La segunda cuestión que no se debe ignorar es que por la facilidad para conseguir armas, 
derivada del nutrido tráfico ilegal de armamento ligero en el estado, muchos conflictos de 
género pueden terminar en asesinato por arma de fuego. 

Por lo anteriormente expuesto, a 7'1 días de su toma de protesta, y porque es necesario 
que todos nos pongamos a trabajar en el mismo sentido a la brevedad, se pone a 
consideración de esta asamblea exhortar al C. José Ignacio Peralta Sánchez, titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, para que facilite ante la Secretaría de Gobernación la emisión 
de la Alerta de Género en todo el Estado de Colima. 

ACUERDO: 

PRIMERO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el C. José Ignacio Peralta 
Sánchez para que a la brevedad se entreviste con la titular de la CONAVIM y facilite ante 
la Secretaría de Gobernación la ejecución de la Alerta de Violencia de Género en el 
Estado en forma inmediata. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo instrúyase a la Oficial Mayor del H. 
Estado de Colima para que comunique lo anterior al Titular del poder Ejecutivo del 
Estado. 



Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del poder 
Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a discusión y aprobación al 
momento de su presentación. 

Atentamente 

Colima, Col., A 21 de Abril del 2016 

DIPUTADA LETICIA ZEPEDA MESINA 
MOVIMIENTO CIUDADANO 

 


