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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTE:

La suscritas Diputadas Ana Karen Hernández Aceves, Blanca Livier Rodríguez

Osorio, Francis Anel Bueno Sánchez, Remedios Olivera Orozco, Araceli García

Muro, Rosalva Farías Larios, Lizeth Rodríguez Soriano, MarÍa Guadalupe Berver

Corona, Alma Lizeth Anaya Mejía, Gretel Culin Jaime, Claudia Gabriela Aguirre

Luna, todas integrantes de la Bancada de Género, así como de esta

Quincuagésima Novena Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las

facultades que nos confieren los artículos 83 fracción ly 84 fracción lll, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo; 122,723 y 726 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 Licenciado

Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado, de conformidad con la

sigu iente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Cualquier tipo de violencia es reprobable e inaceptable, porque provoca daños

irreparables e incluso la muerte en sus víctimas. Esto trasciende a las familias y

limita el desarrollo de nuestra sociedad.

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los

derechos humanos más graves, extendidas y arraigadas en nuestra cultura. Las

mujeres y las niñas sufren diversos tipos de violencia en todos los ámbitos de

sus vidas y bajo múlt¡ples manifestaciones: en el hogar, en el espacio público,

en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en las ¡nstituciones e incluso en el

ciberespacio.

En ese tenor, la violencia de género es un mal del que lamentablemente somos

testigos o víctimas de manera recurrente en sus diversas formas: física,

emocional, psicológica, económica y sexualmente.

Algunas estadísticas nos dicen que "cada 15 segundos una mujer es agredida

en el mundo por un hombre", así que podríamos deducir que cada 15 segundos

un hombre deja de serlo.

Es inaceptable que se cometan actos tan cobardes que dañan la integridad de

las mujeres de cualquier edad y de cualquier condición social.
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La violencia de género debe ser castigada, sancionada y erradicada; se

requieren acciones inmediatas y estrateg¡as integrales para lograr

tra nsformaciones sociales y culturales de fondo en este aspecto. Todos los días

debemos tener presente la importancia de luchar contra este mal socialy de no

tolerar ningún tipo de violencia.

Debemos romper el miedo. Debemos solicitar ayuda. Y trabajar siempre para

buscar la felicidad. Son tres acciones clave que hay que tener en cuenta.

Denunciar los malos tratos es algo fundamental, no solo para quien los sufre

sino para quienes los presencian. Y en este tenor, como mujeres y como

diputadas tienen toda nuestra admiración y respaldo aquellas mujeres que

alzan la voz y denuncian. Pues debemos comprender que golpear a una mujer

no debería ser una simple situación cultural, sino un crimen, y como tal debe

ser perseguido y tratado como tal.

A esas mujeres les decimos: no se rindan, por favor no cedan. Aunque el frío

queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños y tu lucha es nuestra

lucha.
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Seguras estamos que todas y todos reprobamos cualquier acto de violencia, así

como seguras estamos que las y los Diputados que integramos esta Legislatura

también. Estos temas no obedecen a colores ni ideologías; se trata de justicia,

de valores y de respeto a los derechos humanos.

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

el Orden Constitucional y Legal vigente, sometemos a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Honorable Congreso del Estado, hace un atento y respetuoso

exhorto al Licenciado Gabriel Verduzco Rodríguez, Fiscal General del Estado,

para que investigue la probable comisión de un delito por el Presidente

Municipal de Armería, procurando en todo momento la aplicación de la justicia

pronta y expedita, y en caso de encontrarse responsable de los hechos

delictivos denunciados, busque la justa sanción por la comisión de ese ilícito, la

reparación del daño ocasionado y la debida atención a las víctimas y/o sus

familiares, valiendo en todo momento los Derechos Humanos y rigiéndose en

todo ese proceso bajo los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, eficiencia, objetividad, y profesionalismo.
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SEGUNDO. -. Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a

la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspond ie ntes.

Las Diputadas que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta

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

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL A ll JULIO DEL 2019.

Dip. Ana Karen He n ezA eves.

Dip. Blanca Liv ríguez Osorio.

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE CÉNENO.

n.\ Eo^ro
Dip. Francis Anel Bueno Sánchez.

Dip. rías Larios.

I
\
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Dip. Re livera Orozco.
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Dip. z dríguez Soriano. Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía.

Dip. María Gua r Corona. Dip. Gretel Culin Jaime.

Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna iGarcía Muro.

La presente hoja de firmas corresponde a la iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se hace un atento
y respetuoso exhorto al Licenciado Gabriel Verduzco Rodrlguez, Fiscal General del Estado.
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