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H. COI{GRI§O DEL ESTADO
DE COLIMA

LD( LEGISLAfl'RA

DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO

DECRETO 45. Por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una V¡da Libre de V¡olencia para el Estado
de Colima.

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE
CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLíTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 24 de enero de 2018, la Diputada Gabriela de la paz Sevilla Blanco del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVlll Legislatura, presentó al H.
Congreso del Estado una lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se
propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

2. con fundamento en la fracción Vll del artículo 4s, de la Ley orgánica del poder
Legislativo y en los artículos 60 y 64, del Reglamento de la Ley orgánica del poder
Legislativo, vigentes al momento de la presentación de la lniciativa descrita en el punto
anterior, mediante oficio número DPL/181S/018, del 24 de enero de 20.18, fue tuinada
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la cltada lniciativa de Ley con
Proyecto de Decreto a las comisiones de Derechos Humanos, Asuntos lndígeñas y
Atención al Migrante y de lgualdad de Género.

3. El 08 de junio de 2018, el Diputado Héctor Magaña Lara y demás Diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del partido Revolucionario lnstitucional, Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el Diputado único del partido
Nueva Alianza de la LVlll Legislatura, presentaron al H. congreso del Estado una
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se proponé adicionar la fracción
Xll al artículo 74, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia
para el Estado de Colima.

4. c_on base en lo dispuesto por los artículos s3 y 60 del Reglamento de la Ley orgánica
del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DpLi2087l018, del ir oélunio
de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspond iente, la Iniciativa
de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 3 del presente apartado de
Antecedentes, a las comisiones de lgualdad de Género y de Estudios Legislativos y
Puntos Constitucionales.

5' El 06 de diciembre de 2018, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo
Parlamentario del Partido del rrabajo de la actual LIX Legislatura, presentó al H.
congreso del Estado una lniciativa de Ley con proyecto dó Decreto por la que se
propone adicionar la fracción Vlll, haciendo el corrimiento de la subsecuente fracción
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del artículo 60 BIS 2, así como la fracción Vll al artículo 71, ambos de la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.

6. Con base en lo dispuesto por la fracción Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del
Poder Leg¡slativo y artículos 53 y 64 fracciones lV y V del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislat¡vo, mediante oficio número DPL1O13212O1B, del 06 de
diciembre de 2018, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente,
la ln¡ciativa de Ley con Proyecto de Decreto descr¡ta en el punto S del presente
apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y puntos
Constitucionales y de lgualdad de Género.

7.- Los Diputados integrantes de la Comisión de Estudlos Legislativos y puntos
constitucionales, convocaron a las y los integrantes de las comisiones de lgualdad y
Equidad de Género y de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Aténción al
Migrante, así como al lnstituto colimense de las Mujeres, a la comisión de Derechos
Humanos del Estado, a organizaciones civiles y a mujeres académicas expertas en la
materia, a reunión de trabajo a celebrarse a las 11:00 horas del lunes 11 de febrero de
2019, en la Sala Juntas Francisco J. Múgica, del H. Congreso del Estado, en la que se
analizaron las iniciativas descritas en los puntos 1, 3 y 5 de este apartaáo de
Antecedentes.

8.' Es por ello que las y los integrantes de las comisiones que dictaminan, procedemos
a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS

l.- La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Gabriela
de la Paz sevilla Blanco, del Grupo parlamentario del partido Acción Nacional de la
LVlll Legislatura, por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de colima, en su
parte considerativa que la sustenta, fundamentalmente dispone:

... La Comisión de lgualdad de Género de este H. Congreso del Estado se dio a
la tarea, desde la emisión de la Ale¡fa, de reatizar las acciones pertinentes para
el cumplimiento de esfe punto, lo que se inició con la instatación en el mes de
agosto de 2017 de un Grupo de Trabajo de Revisión y Armonización Legislativa
de Género, integrado por representantes de /os fres poderes ptttticos
(legislativo, ejecutivo y judicial), así como de municipios y organizaciones de la
sociedad civil, pafticularmente las que conforman el observaiorio ciudadano de
seguimiento a la Ale¡fa de Violencia de Género.

2
"2019,30 años de la Convención sobre los De¡echos del Niño,,



¡.ourN lep soqcetec sol olqos ugr.uá^uoc el 3p sog? 0E 
.610¿,,

enb sauopnlUsut sel eJqos p)oqel ebueptA ep seJoJdaceJ sel e Jeluouo
ep 'plcog ugtst^€rd Á o[eqet1 pp eUe]uces e¡ e uorce1t¡qo el reuoatpv

anb sarcrnw e sopebto¡o soctpew sotct*"t rT:í:l:i:lY;"riX7XZ;'j:,
anb euesacau uEcew)olut el epoJ uoc \erc[nw sel eJJuoo elcuap!^
ep_ eqaJew ua seuotce)fiseAu JenJcele ep sepe1tecue sepepuolne sel e
efiode es enb owoc ¡se \enfnw sel ap souewnq sorlcelep sol sope¡edset
ueos pnles )olces lap so/cr¡Jas sol ep ugneJsud e¡ ua enb ec4uerc6
lenos reJseuetg Á pn¡eg ep elrelalces e¡ enb e¡qesuedsrpu aceq eg

'elcuaplA ep sarcpetaueb eJcnpuoc ap seuo4ed ueuwrya A ,saqwot¡
Á sa;a[nw ep seped¡oata¡se seue1gwr ue¡anwotd ou ugpe unuJoc
ep sopaw so¡ enb n¡ñut ap owoc lse 'eupC ep opelsS ¡ep oset\uoX
¡e a¡ue 'sercfnyy sel uluoc epuap4 el )eapurJ A rcuonueg 'rapua]V
'JtueAoJd eted ¡e¡e¡s3 ¡eñe4u¡ ewet1ot¿ pp secuele sol elqos pnue
aw)olut la tpuer e eNlepr opelse pp oa4nca[3 ¡ep ugnefu¡qo el )euonev

'satefnyy
sel e.tJuoc elcuetolA el ep ugpeoperrj Á ugnueg ,uglcuelv ,uqnueAerd

op lelelsJ euarsls ¡ep ayed ouoc 'opelsa ¡ap enle¡abe¡ ugnezuow)e
ep esow el JeupJooc Á rcuo¡uoc ap e¡qesuodsat owoo opeJs7
pp os buoC H alse ep orou?g op pep¡en1¡ ap ugtstwoC e¡ e opuetuod
'sopuedwoc sonetbe so¡ Leteñ eted oluerurpecud p Jocalepsf

Le¡uasetd apand as e,¡sg apuop ua so¡sendns
saJ, so/ )euoape Á 'opetedwo3 o4et6y p ew)oJ rcfew ap tu4a6

'orcugb ep elcuaplA
op eyole eun ep ugtstwe el ap sesnec sel ep eun se enb ,opetedwoc onet1e
ueUeJepsuoc os as.rege¿i ou ep enb sel 'eouepq ap eJqll ep4 eun e sarcÍnyy
sel ep osaccv ep pouae Áe1 e¡ ap ¡e uoc opueluoc ns Jezuow)e eted se¡ue1tn
searo¡or arctnba 'ewlpC ep opels7 to eted enua¡ot¡ ep erqll ep^ eun
e serctnyy sel ep oseccv ap Áe1 e¡ enb gtfn¡cuoc as soleqet¡ so¡so ap opeu)eg

ope§3 tap ot4nce[3 npo¿ pp seqwe 'ecnq1d pepun5eg ep e¡te¡eneg e¡ tf
eapyn¡ eyefesuoC el uoc o¡unfuoc ue o¡Delsñe1 tapod pp orcugg ep pep¡en\¡
ep ugsruoC e¡ a¡uauoÁew opedayed ueq seJsa uJ'epuap4 ep erqq ep4
eun e serclnyy sel op oseccv ap Áe1 e¡rcd opuezuawog 'esuauUoc ugtce¡sña¡ e¡
opesneJ ell as enb se¡ ue'uglceplsu! a ugoeac ns apsep uaugg ap ea¡e¡spa1
ugneztuowJv Á ugtaaay ep o[eqe4 ep odntg aJse opuq eq seuoun se

v¡ra¿v1sltxl1 xll
vr,tl1oc so

oqv¿ss ,Igc o§ÍucNoc 'H
tzoz-gtoz

{ffi



.¡ogrN lep soqcereo sol erqos ugnue^uo:) EI 3p soqu 0t 
.61 

o¿,,
v

Áa1 e¡ ep 'rLolnclye le llX uotooel¡ el teuorcrpp auodold as anb e¡ tod ,ern¡e¡sr6e1 
¡¡¡¡1

Pl ap leuorcn lsul oueuorcnlo^au oplupd lap oueluaureued odnrc lap'pJel egeoeyy
Jol39H ope¡ndt6 la lod epe¡uesatd o¡atca6 ap o¡caÁot¿ uoc Áel ap e^tletctul El -.ll

Á¡enqe¡uqceycedec'se¡efi e¡utsoNrecnpeerr"*rru!Jfo'?l!rí{".f"tli"X
oÁode 'eapltnf e1losese 'oc!p?w otcÁJes ,ope4ec 'opusat 'ugpeJuawue
'eÍepadsoq ep sopezppadsg so/crruos so¡ e¡¡n¡etb eJoueu ep uan6.to¡o
as epuaptt ep sewficlA setaÍnw eted soñrya sol ue enb o/Jesogou s3

'en1¡nc Á enbua¡ ns ap oJuarupouoc uebue¡ enb otcgo ep
satosuelep A seleñt9 ¡ut tod odwau opoJ ue a¡ueweyn¡et1 seprrs/se ueas
seued1put sarcfnw se¡ enb Á rcsa"tbe ns uoc ugoe puoc ap sowsruecew
ua ndoqed e sepeduqo uees ou se¡sa enb eted opo¡ eJqos ,eluaptt
oplqlcd uet¡ anb sa"tafnw sel ap soqcerap sol ep o]uautcepyo! 13

'esuowtloc ugrce¡qod
et ap ugnedpryed epencape el rcznuenb ercd 'senfnw sel eJJuoc
epueptt el JecpeJE A tepua¡e 'tue¡etd eted sewet1otd A seuotcce
salu eJp se¡ ue 'sata[nw sel ep souewnq soqc ep so¡ ap ugrcowotd
et e sepecpap se/e/cos Á sepeaud sauotcezuebto se¡ ap ugoedotyed
e¡ rcs¡ndu lÁa1 e¡ ap opualuoc p ugpecrunuog ep sopew sol
sopo¡ tod.ttpunyp ouoc lse 'sotdrtuny¡ so¡ Á ope¡s3 ¡e ue senfnw se¡ ep
souewnq sollc ep so¡ naowotd ep sepe1tecua seuorn¡usut sel ap eun
epn e epeNJap ugpewJolut e¡ Á'ugnectpele A ugnue¡e ,ugrcuanatd ap
seppau sq ep ugpenpAe el ouog lse 's afnw sq ap e4uoc ue enuepÁ
el ap sepuencesuoc Á secqs¡telcelec 'sesnec se/ otgos ¡e¡e¡se eu¡qqd
ugneJJstuupe el ap sepuapuadap sq nd segaowotd seuotcebuse¡ut
se¡ rct5e¡u ap sel owoc seuorce64qo senñew a¡opuglto¡o ,sarcfnyy

sel ep esuawuoC onJasul pp seerel sel JezoJu a¡qesuedsrput s3

Á lseprcercdesap segru A se.tafnw
se¡ ep otapeted p alqos ugpewroJu reyode epend ¡eLeuab ua ugoe¡qod
e¡ anb qruted Á ea¡qqd rcs greqap uqoeuuo¡u e¡ 'ewbed else eluepory

'se p p eJ e d es ap ow oc se pev od a)
ueas enb segru A senfnw sel ap sopleueb so¡ep sol udJuencue
es pne el ua ec4¡cedse leuelul ep ew6gd eun 'e1ue6 e¡ ep ugtctsodstp
e ebuod Á aateu ecuqn¿ pepun^as ap elreleJceg e¡ anb ouesaeeu sJ

'uet¡ns enb soJueptt soloe so/ sepíal sell se/ apsap
)qeqwoc uepend enb eJed 'sarefnu se¡ e ugtccalotd Á ugouele ueJsoJd

a

vuN.vlsl{xl1 xl.r
vr$.Ioc so

ocv¿sa .Iac ossucNoJ 'H
t¿oz'atoz

{ffi



..oulN lap soq3alec sol alqos ugrf,ua^uoJ ¿l ep so!¿ 0t 
t6 

l0¿,.
§

'p)oqeppos opunw p ua sapeprytqÉod sns ntolaw gt¡rutad se¡ e¡sendo.td
epeaw q Á ercueyodwt ewns ap se epuap^ ap sos.ec so¡ ap o¡uerutnbes ¡3

eues ns uoc )nquJuoc Á ugrcenunwet 
"r, 

]:irz?;r'o!r"rz;f;ir7":i";::
'o[eqe4 ep eEoq eun uoc )eJuoc owoc lse 

,p)oqel pept^t)ce eun ap ogedwasap
le eJed soluetunouoc t¡4nbpe sarcfnw se¡ e e¡wad enb ugrce¡rcedec
nuotctodotd ¡e o¡5ryat un )epuuq ep aqep anb sotctruas A seuonel4qo
se¡ ep ayed ouoc tnpu euodotd as etqeou else uoc ,JouoJue ol Jod

'oe¡dwe ep seyelo uoc sarcfnw sel e EnouA
eted ofeqe4 op espq eun uoc ueluenc o p)oqq ugpeJpedec eun uepuuq
soñn¡u so¡ enb e¡dwa¡uol as ou pgol oluaueuepJo oJJsenu uo aJuewpnpv

olceÁoñ ns aJueppe )eces epand enb p uoc oppns un en6ed e¡ es et""i:#ir?"Z
ap Á ¡euouad o otesap ns e eÁnqu¡uoc enb oleqe.tl un Jauelqo ep pept¡qrsod
el an5rolo as enb e¡ueyodwr se 'o¡¡a rcd 'epenunweJ p)oqel peptlqoe eun
uoc ueJuenc ou se o ep seund¡e anb ope¡ce¡ep eq es'epuuq sa/ as anb eap¡tnf
Á eapgw 'eu5o¡ocrsd ugnuele et op sgwepe enb ouesecau se 'o6teqwa wg

oJuerueJe. un ep sg*erJ e eJuens e*enu op osJeJepodwe n 
"r1g::;::: eted sepeluauo uees tf ec7gwe¡qoñ e¡ ueczouocat enb ep ulJ e ,ecq1tc ede¡e

eun ue sanlnw sel e )tqnoJ eled otde :e6ry un Jas eqep oñn¡et un anb ,!se s3

'salelnw seqcp segeau uequenoua as enb ¡a ua etcueptA
ep oplc ¡e tdwruta¡u se oñn¡u un ep onpalqo pdtcutJd p ,eJeueu ejsa eO

us epr^ eun ,rulsuoc ercd nryrue¡ A ¡euosted osacoñ ," u, ,r7:l"r!:#
seuosrcep uauol sdalnw sel enb ued sapeppedec Á sezet¡sep ,sapeputqeq

ep o orresap le )tnquluoc ap eqop owstw lse 'sefiq o sofiq sns op f suefnw
sel ep puosrcd pepun6es el ueczepuo! enb seluerweteq Epu!1q ap eqep
oñn¡at un 'soueunq soLlcuep sol ap esuapp Á oleu?6 op ea¡cedsted e¡ epseg

'eas¡¡ pepu5a¡u ns e[e¡otd es epuop ue soñrya e ouoc lse 'epez¡eoedse
ugtcuoJe eun rcpocce ueJÉaceu sete[nw seisa 'ol/e Jod 'pt3os ofiulc ns
e euecJsc euosJed eun sa nsetbe /a sauo/sego se¡ ep e¡toíew uetb e¡ ua anb
o¡send 'otbpd e¡ueJsuoc ua uelluoncue os enuoptt ep uelns enb sercfnw se1

:euodsrp elueulEtcueJSns 'Eluolsns e¡ anb enr¡eleprsuoc a¡led ns
ua'eurloC op ope¡sf ¡a e:ed ercue¡or¡ ep elqtl ept¡ eun e sela[ny1 sel ap oseccv op

vuf)^Iv.Is¡{}91 xl'r
vru1oc sq

oovúse 1so osirucNoJ 'H
tz,oz-afoz

{ffi



9

.,ogrN lep soqrerao sol erqos ugtcua^uoJ El ep sow 0t 
.ó 

l0¿,,

eJcup eJaueu ep 'pnps op puosJed p ez.ta[o enb ugtstwo n ugpce ,eJcnpuoc

epol sa pnc el 'eculgtsqo el e )ue|eJ sowapod sou ,epuolotA ap odlt ulo u1

'seJuouryad seppaw sel rewoJ epond e a Á peuoqu ue
oJJuancue es fis 6e ns opuenc )aqes apaceq p ewuclA q e ug5uaJe et apuuq
al as 'JouodoJd aluauyed oJap$uoc anb ol )od ebuapt\ eqcp.tod opesnec
o1ep p u edoJ Á o¡ueruercpodwe ns ueczenAel anb 'etcue¡on ep sewuclA
sercÍnw se¡ ep ectpunÍ Á ea5g¡ocrsd ugtcuole e¡ ues¡ndu es apuop ,souewnq

soqceJep sns ep oue¡d orcntale A pepun1as ns sa-¡a/n¿u se¡ e rcz¡uerci ,Je! weJ
elguepll op sewqclA se¡ e rc6e1oñ eLed seuotcce A seppau op olun[uoc ¡e uos
anb 'ugtcectpeta Á ugrcues 'uqcuaaetd 'ugnuaJe op soppou sol Je uJesep
u9Jeqap teltwel eouap^ ap eualeu ue outarqob ep sepueJsut se/ sepo/

'obsau ap sauorenlÉ Jtuotatd end seuot¡ed nc44uap sowepod ,enuept
uueue5 anb soJcadse sol Jacouog A npn¡sa M elcuololA el elqos sapr, c
soJgadse sol sowecouogsap seuosled se¡ ap e¡to,few el 'seap ap uep)o alse u3

'elcuelo!^ el e optqep ept^ el
uepted seuosted ep sauo¡rw yt ap sgw o1e epec'(SWd pnteS et ep plpunry
ugnezuebt1 el uoc optanoe aO ouowgueJ alse ap oJueuucut p oplqep
sewJele sel optpuacue ueq sopuooeue¡u sowauebto sol 'o$aluoc a;sa uJ

'sanr¡twe¡ Á se¡en¡¡nc
soze¡ e¡uaw6et1 etcuasetd ns sa/e/gos soJp4sa so/ sopoj ue aluawolqeluewel
Á ewwuclp 'sapeps/9os se/ sepoj e ewasq enb ewq un se enuap^ e1

:elegas aluouJledrcuud 'eur¡o3 ap
opels:l la e:ed ercue¡or¡ ap alqrl ept¡ eun e setafnyl¡ sel op osaccv ep,(al Bl ap soqup
'r¿ olncruE lE llA ug¡ccPJJ el ouloc lsE 'z slg og olncJue lep ugtc3erl oluancosqns El
ep oluaruJuroc la opuotceq lllA ugtcce4 pl leuotctpe euodoJd as enb el tod 'etn¡e¡srba1
Xll len¡ce e¡ ep ofeqetl lap oprued lap oueluaujElled odnJC lap 'sa^ecv zopuguJaH
uore) EUV epelndrq e¡ tod epe¡uesald olatoe6 ap o¡car(o:¿ uoc,(a-l ap entlEtctul el -'lll

'eJuowptcos sopeJopA so[equ] ua leJoqel
ugpJasu ns )acalote! so 'eAUBod eJouew ep epuaptt el uarcdns soJo[nw
sel anb eJed zecue sgw eyr e¡ anb uapsuog as s'and '¡euostad ugogels1es
ns opueJuauucu e oe¡dwe ap epanbsDq e¡ ua pepunbes ns opueluawne

van¿v'Isrva1 xr.I
vm10c qq

ocv¿§a laq osfn¡c¡¡oc 'H
taoz-atoz

{ffi

'ueqoqe as saca^ secod onb sapepuepow uos lenxas
Á elwguoca '¡eruotuu¡ed 'ea1g¡oasd e¡ uglgwel 'ecslJ epuepÁ uo uacnpul es
olgs ou outuowal oteug1 p elceq seuorsa¡6e se1 senfnw sel e!9eq epuaptt
el JeJtAe eted segedwec opeluewe¡dwr ueq es opunu p opol ue eluawpnpv



w
o ¡ndirecta y que afecte a las mujeres durante /os procesos de embarazo, parto
o puerperio, mediante un trato deshumanizado, omisión de atención oportuna y
eficaz, prácticas srn consenflmiento como esterilización o realizar cesárea sin
mot¡vo. Por ello, propongo se establezca entre las funciones de la Secretaría de
Segur¡dad Públ¡ca, la de garantizar que se evite cualquier afectación por acción
u omisión a una mujer que esté privada de su libeñad y se encuentra
embarazada, pues se deben salvaguardar plenamente sus derechos humanos
y los de su hüo, en una situación de por si complicada como es la de estar en
prisión.

lV.- Leídas y analizadas las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto en comento,
las y los Diputados que integramos estas Com¡s¡ones dictaminadoras, sesionamos a
efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 9'1 y
92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción lll, del artículo 53,
60 y 64, fracción lV y V, todos del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado de Colima, estas Comisiones son competentes para conocer de las
iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre violencia de
género.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el anál¡sis y
estudio detallado de las lniciativas de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan,
coinciden en esencia en el contenido de las propuestas, porque se pretende erradicar
la violencia de género dotando de las herramientas jurídicas a las distintas
dependencias estatales y municipales que forman parte del Sistema Estatal de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en
adelante S¡stema Estatal.

No obstante lo anterior, es importante analizar el alcance de cada una de las iniciativas
en estudio, así como la necesidad de modificar el marco normativo y la competencia
de este H. Congreso del Estado para legislar en los punlos específicos de cada uno de
los instrumentos puestos a consideración de las Comisiones dictaminadoras.

TERCERO.- Con el fin de enriquecer el quehacer legislativo de las Comisiones
dictaminadoras, se convocó a una reunión de trabajo, como se describe en el punto
número 7 del apartado de Antecedentes, asistiendo la Doctora Mariana Martínez Flores
y la Licenciada Gladys Angélica Carbajal Puente, Directora General y Coordinadora
Jurídica, del lnstituto Colimense de la Mujeres, respect¡vamente; el Doctor Sabino
Hermilo Flores Arias, Licenciadas Katia C. Robledo Vaca y Armida Zepeda Mesina,
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Presidente e integrantes de la Secretaría Técnica, de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, respectivamente; la Licenciada Alejandra Robles Linares López,
Secretaria Nacional de Vinculación con Gobiernos de los Estados y sus Municipios de
la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Méx¡co (CONCAAM); la
Maestra Evangelina Flores Ceceña y la Licenciada Karen Vallejo Espinoza, Presidenta
e integrante, de la Asociación Civil IUS Género, respectivamente; así como las
Diputadas Ana Karen Hernández Aceves, Ma. Remedios Olivera Orozco, María
Guadalupe Berver Corona y Francis Anel Bueno Sánchez, además de los Diputados
Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Arturo García Arias.

CUARTO.- Estas Comisiones dictaminadoras, destacan que durante el análisis de las
iniciativas antes descritas y que son objeto del presente dictamen, todas y cada una de
las personas invitadas, real¡zaron aportaciones de suma importancia que enriquecieron
de manera extraord¡naria el trabajo legislativo que hoy se expone, de tal suerte, que
las observaciones expuestas, así como las recomendaciones en la redacción de la
norma, se realizaron de manera acertada, con pleno conocimiento en la materia y una
gran experiencia en la aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Colima, de ahí, que se presenta como resultado una
serie de reformas que atienden la realidad en Colima con miras a alcanzar una mejor
calidad de vida para las mujeres colimenses, buscando erradicar la violencia de que
son objeto un gran porcentaje de ellas.

QUINTO.- En cuanto a la ¡n¡ciat¡va propuesta por la Diputada Gabriela de la paz Sevilla
Blanco del Grupo Parlamentario del Part¡do Acc¡ón Nacional, de la LVlll Legislatura de
este Congreso Estatal, se destaca que la esencia de las propuestas va encaminada sin
lugar a dudas a la erradicación de la violencia de género, no obstante ello, en algunos
casos se consideró mejorar la redacción de las modificaciones planteadas, en tanto
que otros planteamientos no fueron atendidos y por supuesto, otros más fueron
valorados positivamente y se proponen como reformas o adiciones a fa Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima.
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Con respecto al primer tema planteado por la entonces legisladora Gabriela de la paz
Sevilla Blanco, relativo al Agravio Comparado, se admitió positivamente la ampliación
del concepto mismo en el artículo 35 de la ley que nos ocupa, para precisar, que dicha
figura tiene aplicación cuando se impide el reconocim¡ento o el ejercicio pleno de los
derechos humanos de las mujeres, mismos que son protegidos en todos aquellos
instrumentos ¡nternacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano, incluso,
se propuso agregar los relativos a las leyes generales, leyes federales y leyes
estatales, esto es, que también s¡rvieran de base para dicha institución, el universo de
leyes de aplicación en el territorio nacional.

8
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Por su parte, la propuesta contenida en la ad¡c¡ón del artículo 35 BlS, en la cual se
hacía un catálogo de supuestos que transgreden los derechos humanos de las mujeres
y que dan paso al Agravio Comparado, se considera innecesaria en virtud de que ¡a
reforma al artÍculo 35, por la cual se amplía el concepto mismo de esta figura no es
casuística y protege con un mayor espectro a la mujer ante una posible vulneración a
su esfera jurídica.

En el mismo sentido, se consideró muy acertada, la inclusión del Honorable Congreso
del Estado al Sistema Estatal, por conducto de la Comisión de lgualdad y Equidad de
Género, así como que sea ésta la que conforme y coordine la mesa de Armonización
Legislativa con el objeto de revisar semestralmente los avances legislativos en la
materia y prever cualquier Agravio Comparado.

Por otro lado, en lo referente a las obligaciones de las partes que conforman el Sistema
Estatal, se adicionaron algunas nuevas atribuciones.

En lo que respecta a la titularidad del Poder Ejecutivo y a las adm in istraciones
municipales, las Comisiones dictaminadoras consideran acertada la propuesta de que
las citadas autoridades no sólo impulsen la creación de refugios para la atención y
protección de mujeres que son objeto de violencia, sino que también impulsen su
operación y fortalecimiento, puesto que se requiere de recursos económicos
permanentes y adecuaciones constantes a estas figuras para alcanzar el objetivo que
persiguen, que consiste en la protección integral de la mujer en situación de riesgo por
el ejercicio de violencia en su contra.

lgual sentido cobra la propuesta de que las administraciones municipales lleven a cabo,
de acuerdo con el Sistema Estatal, programas de información a la población respeclo
de la violencia contra las mujeres, puesto que al estar mejor informadas podrán evitar
de mejor manera la violencia en su contra.

Asimismo, cabe destacar que quien ocupe la t¡tularidad del poder Ejecutivo, tiene la
obligación de rendir un informe anual ante el Sistema Estatal, proponiéndose por la
iniciadora Diputada Gabriela de la Paz, que el mismo se rindiera ante el H. Congreso
del Estado, mod¡ficac¡ón que se consideró innecesaria en virtud de que ahora la
Soberanía Local ya tendrá un lugar en la conformación del Sistema Estatal y, en
consecuencia, la legislatura en turno conocerá con la debida oportunidad el citado
informe.

De igual manera, se propuso como una nueva atribuclón del poder Ejecutivo, vigilar
que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujerés y
hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia, sin embargo, al
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ser competencia de entes federales la regulación y supervisión de los contenidos de los
medios de comunicación, ésta no puede ser ¡ncorporada en sus términos.

Con respecto a las nuevas atribuciones que le fueron propuestas para la Secretaría de
Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, relativas a que la capac¡tación y
concientización al personal administrativo y médico del sector salud tenga entre sus
finalidades Ia detección de la violencia contra las mujeres, así como que en la prestación
de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres,
éstas resultan innecesarias, en virtud de que dichas atribuciones ya se encuentran
contempladas en otras leyes y diversos protocolos para la citada dependencia eslatal,
e incluso estos últimos se señalan en el cuerpo de la ley que se propone mod¡ficar,
además de ser práctica cotid¡ana el cuidado de esos aspectos.

En cuanto a la atribución contemplada para la misma Secretaría de Salud, relat¡va a
prestar apoyo a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de
violencia contra las mujeres, proporcionando diversa información relativa al número de
vÍctimas que se at¡endan en los centros y servicios hospitalarios, las situac¡ones de
violencia que sufren, el tipo de violencia por la cual se atend¡ó a la víctima, así como los
efectos causados por ello, son obligaciones ¡mpuestas que ya se encuentran
debidamente reguladas en el propio artículo 60 de la ley que nos ocupa y actualmente
son derecho positivo, por lo que no se atiende por estas Comisiones legislativas la
propuesta de adición respectiva.

lncluso, con la propuesta descrita en el párrafo anterior, se proponía suprimir lo relativo
a la aplicación de la Norma Oficial NOM-046-SSA2-2005, la cual tiene por objeto
establecer los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la
orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general
y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar
o sexual, así como en la notificación de los casos.

Por otra parte, las Comisiones dictaminadoras coinciden con la propuesta de ad¡cionar
una nueva atribución a la Secretaría del Trabajo y Prev¡sión Social, relativa a orientar a
las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y
protección a las mujeres, con lo cual, se estaría informando a ese sector de la sociedad
que pasa por una situación de riesgo y que requiere del apoyo institucional de manera
urgente.

Otras dependencias públicas que también conforman el Sistema Estatal y que son de
suma importancia en la atenc¡ón de mujeres que sufren algún tipo de violencia, son las
instancias policiales dependientes de la Secretaría de Seguridad, a cuyo personal se
propone sea capacitado en materia de derechos humanos y perspectiva de género, lo
cual sin duda, permitirá la sensibilización en el tema y un mejor resultado de la
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aplicación de las políticas públicas encaminadas a la erradicación de la violencia contra
la mujer.

Con respecto a que la Secretaría de Seguridad Pública realice una página de ¡nternet
específica, en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que
sean reportadas como desaparecidas y que la misma información sea pública y permita
que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres
y niñas desaparec¡das, es ¡mportante precisar que no sólo se cuenta con un Banco de
Datos regulado por la misma Ley que se propone reformar y cuya información que se
contiene es mayor a la que contendría la página de internet propuesta, sino que además
un instrumento c¡bernético de esta naturaleza podría ser sumamente riesgoso para la
víctimas por el tipo de información que se contend¡ía, razón por la que las Comisiones
dictaminadoras consideran la improcedencia de la propuesta.

En igual sentido y por los mismos argumentos, se desecha la propuesta de que la
Fiscalía General del Estado, pueda crear y llevar un regislro público sistemático sobre
los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos
de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos,
características socio demográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su
tipología, relación entre sujeto activo y pas¡vo, móviles, diligencias básicas a realizat,
así como las dificultades para la práct¡ca de diligencias y determinaciones; los índices
de incidencia y reincidencia, cons¡gnación, sanción y reparación del daño.

A diferencia de lo señalado en el párrafo anterior, estas Comisiones que dictaminan
consideran acertado incluir como obligación de la citada Fiscalía General, la elaboración
y aplicación de protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda
inmediata de mujeres y niñas desaparecidas, para la investigación de los delitos de
discriminación, lrata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo ps¡cosexual,
además de los que con anterioridad ya se habían requerido por mandato legal.

Por otro lado, estas Comisiones que dictaminan consideran improcedentes las nuevas
obligaciones propuestas para el lnst¡tuto Colimense de las Mujeres en el artículo 63 de
la ley que se estudia, puesto que su naturaleza primigenia y los objetivos institucionales
para los que fue creado son totalmente d¡stlntos a la integración de las investigaciones
promovidas por las dependencias de la administración pública estatal sobre las causas,
característ¡cas y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la
evaluación de las medidas de prevención, atenc¡ón y erradicación, y la información
derivada a cada una de las inst¡tuciones encargadas de promover los derechos
humanos de las mujeres en el estado y los municipios, incluso, sería un riesgo difundir
los resultados de las citadas investigaciones en los medios de comunicación.
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Con respecto a que el lnstituto impulse la participación de las organizaciones privadas
y soc¡ales dedicadas a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, en las
diferentes acciones y programas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra
las mujeres, es una tarea diaria que ya se real¡za y se encuentra debidamente regulada
en sus reglamentos internos; igual circunstancia ocurre con la recepción, de las
propuestas y recomendaciones de las organizaciones privadas y soc¡ales sobre la
prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, a fin de mejorar los
mecanismos para su erradicación, por lo que resulta innecesaria tal adición propuesta.
Continuando con la dictaminación de la iniciativa de la Diputada Gabriela de la Paz
Sevilla Blanco, propone reformar la fracción lll y adicionar la Vll, haciendo el corrimiento
respectivo, así como un último párrafo al atlículo 72, de la Ley de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, en cuyas modificaciones
propone que los servicios que reciban las mujeres receptoras de violencia en el área
psicojurídica, psicoterapéutica y médica, sean gratu¡tos y expeditos, lo que actualmente
ya ocurre en las dependencias gubernamentales, ya sean del orden estatal o municipal,
sin embargo se considera importante que quede establecido en ley para evitar el pago
de futuros derechos por estos conceptos.

Asimismo, se proponen que las personas víctimas de v¡olencia no sean obligadas a
part¡cipar en mecanismos de conciliación con las personas generadoras de violencia,
circunstancia que está prohibida por los Tratados lnternacionales en la mater¡a.

De igual forma, en congruencia con otras legislaciones locales, estas Comisiones
legislativas, consideran positivo establecer en la norma específica que tiene como
objetivo erradicar la violencia de género, que las mujeres de pueblos originarios sean
asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y recibir asesoría jurídica, que
tengan conocimiento de su lengua y cultura.

En el mismo sentido, se propone la adición de un artículo 72 BlS, en el que se establece
que la persona generadora de violencia deberá participar obl¡gator¡amente en los
programas de reeducación integral, cuando se le determine por mandato de autoridad
competente, lo cual se considera como un acierto, puesto que ello t¡ene como objetivo
evitar la reincidencia en estas conductas y, en consecuencia, erradicar la violencia de
género.

Ahora bien, entre la iniciativa de la Diputada Gabriela de la paz Sevilla Blanco y la
iniciativa del D¡putado Héctor Magaña Lara, ambos de la LVlll Legislatura, ex¡ste una
coincidencia, ya que proponen adicionar una fracción Xll al artículo 74 de la Ley que
nos ocupa, en cuyo dispositivo se establecen algunos requerimientos mínimos que se
deben generar en los refugios de las mujeres receptoras de violencia.
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Por su parte, la Diputad Sevilla Blanco, propone que en los refugios se preste a las
usuarias y, en su caso, a sus hijas e hijos, los servicios especial¡zados y gratuitos de
hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servicio médico, asesoría jurídica, apoyo
psicológico, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y bolsa de trabajo;
en lanto que el Diputado Magaña Lara plantea que en los mismos espacios se les
procure a las mujeres la capacitación que permita adquirir conoc¡m¡entos para el
desempeño de una actividad laboral, así como contar con una bolsa de trabajo, con la
finalidad de obtener una actividad laboral remunerada en caso de que lo sol¡c¡ten.

Como podrá observarse, la propuesta de la Diputada Gabriela de la Paz es más amplia
e integral, llegando a incluir el contenido de la propuesta del Diputado Héctor, por lo
que estas Comisiones legislativas y las profesionistas que participaron en la reunión de
trabajo ya c¡tada, puntualizan la pertinencia de que prospere la primera de las adiciones
que se analizan, ya que la misma implica un reconocim¡ento y afirmación a los servicios
que se brindan en los refugios, adición que por técnica legislativa deberá contenerse
en la fracción Xl del propio artículo 74, con el corrimiento respectivo.

SEXTO.- En cuanto a la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la
Diputada Ana Karen Hernández Aceves, del Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo de la actual LIX legislatura, propone adicionar la fracción Vlll al artículo 60 BIS
2, así como la fracción Vll al artículo 71, ambos de la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida L¡bre de Violencia para el Estado.

En cuanto a la propuesta de adición de la fracción Vlll, del artículo 60 BIS 2 antes
mencionado, consiste en que la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con
la Secretaría de Salud y Bienestar Social, brinde atenc¡ón medica obslétrico-
ginecológica y ped¡átr¡ca, durante el embarazo, parto y puerperio a las mujeres
recluidas en centros penitenciar¡os, esto es, que la mujer recluida y su hijo o hija en
gestación y posterior al nacimíento, reciban atención médica que les garantice el
derecho a Ia vida y su bienestar físico, lo cual, es totalmente acorde con los derechos
humanos tanto de las personas privadas de su tibertad por mandato judicial, como de
los niñas y niñas, consagrados en Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como en las leyes que de ella emanan.

Por lo anterior, es que estas Comisiones dictaminadoras consideran posiliva la
propuesta de adición descrita en el párrafo anterior; misma valoración que se realiza al
analizar el contenido de la propuesta de adición de una fracción al artículo 71 antes
mencionada, puesto que en ella se prevé como derecho de las mujeres receptoras de
violencia, que se les informe por parte de las autoridades competentes cuando la
persona generadora de violencia recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones
de tomar las medidas pertinentes, esto es, que conozcan que quien les ha vulnerado
su derechos ejerciendo violencia sobre ellas, ha recuperado su libertad, para que, de
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No obstante lo anter¡or, estas Comis¡ones dictam¡nadoras y las abogadas conocedoras
de la materia presentes en la reunión de trabajo ya descrita en el apartado de
Antecedentes, consideran que el contenido de la adición propuesta no debe conlenerse
en la fracción Vll al artículo 71, en virtud de que en dicho numeral se regulan aspectos
generales de todas las dependencias que conforman el Sistema Estatal, sino que debe
trasladarse a los artículos 56 BlS, 60 BIS 2, 61 y 69 de la misma Ley, puesto que es en
estos dispos¡t¡vos legales en los que se prevén las funciones del H. Supremo Tribunal
de Justicia, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado y
de las Administrac¡ones Municipales, entes que por razón de sus funciones
primigenias, tienen pleno conocimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias,
cuando las personas generadoras de violencia han recuperado su libertad.

SÉPTIMO.- Las Comisiones que dictam¡nan, coinciden en la necesidad de la
aprobación de las lniciativas que se estud¡an en términos de los Considerandos
anteriores, sin embargo, para ello se requiere de algunas modificaciones en su
redacción para que sea clara y no permita ambigúedades y que su contenido sea
realizable, así como por técnica legislativa, deberán reformarse algunas fracciones que
no fueron propuestas por las y el Diputado iniciador, lo anter¡or, con fundamento en el
artículo 130, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

Por lo anteriormente expuesto, se exp¡de el siguiente

DECRETONO.4S

UNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 45 fracciones lX y X, 35,
36, 56 fracción V, 56 BIS fracción Vl, 60 BIS fracción lX, 60 BIS 2 fracciones ilt y Vil,
61 fracción XVll, 69 primer párrafo y fracciones X y Xl, 72 fracciones lll y Vl, y 74
fracción X; asi como adicionar la fracción Xl al artículo 45, la fracción Vll al artículo b6
BIS con el corrimiento de la fracción subsecuente, la fracción X al artÍculo 60 BIS
haciéndose el corrimiento de la subsecuente fracción, la fracción XVlll al artículo 6'l
recorriéndose la siguiente fracción, las fracciones Xll y Xlll del artículo 6g y se recorre
la siguiente fracción, la fracción Vll y un último párrafo al artículo 72 haciéndose el
respectivo corrimiento de la fracción subsecuente, el artÍculo 72 BlS, la fracción Xl al
artículo 74 recorriéndose la s¡gu¡ente fracción, todos de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, para quedar como
sigue:
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"ARTíCULO 35.- El Agravio Comparado implica un trato desigual a las mujeres dentro
del marco jurídico del Estado en relación con otra entidad federativa, incluso de
proced¡mientos y trám¡tes de índole administrativo, que impide el reconocimiento o el
ejercicio pleno de los Derechos Humanos de las Mujeres protegidos en todos aquellos
instrumentos internacionales reconocidos y ratificados por el Estado Mexicano, leyes
generales, leyes federales y leyes estatales.

ARTICULO 36.- Para prever cualquier Agravio Comparado, el Sistema Estatal, por
conducto de la Comisión de lgualdad y Equidad de Género del H. Congreso del Estado,
conformará y coordinará la mesa de Armonización Legislativa con el objeto de revisar
semestralmente los avances legislativos en la materia.

ARTÍCULO 45.- ...

la Vlll. ...

tx. Titulares de los organismos y dependencias institu¡dos en el ámbito estatal
y municipal, para la protección de los derechos de la mujer;

Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado; y

XI La Comisión de lgualdad y Equidad de Género del H. Congreso del Estado,
por conducto de su Presidenta.

ARTICULO 56.- .

I a lV.- ...

V.- lmpulsar la creación, operación y fortalecimiento de refugios para la atención y
protección de las receptoras, conforme al modelo de atención diseñado por el Sistema
Estatal;

Vl a la XVlll.- ...

ARTíCULO 56 BIS.. ...

Vl.- Difundir las sentencias emitidas con perspectiva de género y derechos humanos de
las mujeres, con respeto a la privacidad de datos personales previstos por la Ley de la
materia;

X
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Vll.- lnformar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia
recupere su libertad, a f¡n de que esté en condiciones de tomar las med¡das pert¡nentes;

v

Vlll.- Las demás que le atribuyan otros ordenamientos legales

ARTICULO 60 BIS....

la la Vlll.- ...

lX.- Reconocer e incent¡var a las empresas que se abstengan de solicitar a las mujeres
certificados de no gravidez;

X.- Orientar a las receptoras de violencia laboral sobre las instituciones que prestan
atención y protección a las mujeres; y

Xl.- Las demás que Ie señalen las disposiciones legales.
ARTICULO 60 BIS 2.- ...

lll.- Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales en materia de derechos
humanos y perspectiva de género, así como generar mecanismos de prevención,
detección y canalizac¡ón de las mujeres víctima de violencia;

lV a la Vl.- ...

Vll,- Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los
derechos humanos de las mujeres;

Vlll.- Brindar, en coordinación con la Secretaría de Salud y Bienestar Soclal, atención
medica obstétrico-g inecológ ica y pediátrica, durante el embarazo, parto y puerperio a
las mujeres recluidas en centros penitenciarios, y

lX.- lnformar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia
recupere su libertad, a fin de que esté en condic¡ones de tomar las med¡das pert¡nentes.

X.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 61.. ...
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XVll.- Elaborar y aplicar protocolos especial¡zados con perspectiva de género en la
búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparec¡das, para la invest¡gación de los
delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra Ia libertad y el normal
desarrollo psicosexual;

XVlll.- lnformar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia
recupere su libertad, a fin de que esté en condiciones de tomar las medidas pertinentes;
v

XlX.- Las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables.

ARTíCULO 69.- Corresponde a la Administración Pública Municipal, en materia de
prevención, atención, sanción y erradicación de la Violencia contra las Mujeres:

I a la lX.- ...

X.- lmpulsar y apoyar la creación, operación y fortalecimiento de refugios seguros para
las receptoras;

Xl.- celebrar convenios de coordinación y concertac¡ón con los sectores público, social
y privado en la materia a que se refiere esta Ley;

Xll.- Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema, programas de información a la población
respecto de la violencia contra las mujeres;

Xlll.- lnformar de inmediato a la víctima cuando la persona generadora de violencia
recupere su libertad, a f¡n de que esté en condiciones de tomar las med¡das pertinentes;
v

XlV.- Las demás previstas en esta Ley y en otras disposiciones aplicables

ARTICULO 72.. ...

la la ll.-...

lll.- La atención por personal psicojurídico especializado para los servicios de asesoría
jurídica, atenc¡ón psicoterapéutica y méd¡ca, los cuales deberán ser gratuitos y
expeditos;
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lV a la V.- ...

Vl.- Acceder al servicio de las bolsas de trabajo para tener una actividad laboral
remunerada;

Vll.- A no ser obligada a participar en mecanismos de conciliación con la persona
generadora de violencia; y

Vlll.- Los demás señalados en esta Ley y otras disposiciones legales.

Las mujeres de pueblos originarios serán asistidas gratuitamente en todo t¡empo por
intérpretes y deberán recibir asesoría juríd¡ca por personal que tenga conocimiento de
su lengua y cultura.

ARTÍCULO 72 BlS.- La persona generadora de violencia deberá participar
obligatoriamente en los programas de reeducación integral, cuando se le determine por
mandato de autoridad competente.

ARTíCULO 74.- ...

I a la lX.- ...
X.- Mantener secrecía sobre la ubicación o domicilio del refugio para proteger la
integridad física y emocional de las usuarias del servicio'
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Xl.- Prestar a las usuarias y, en su caso, a sus hijas e hijos, los servicios espec¡alizados
y gratuitos de hospedaje, alimentación, vestido, calzado, servício médico, asesoría
jurídica, apoyo psicológ¡co, programas reeducativos integrales, capacitación laboral y
bolsa de trabajo; y

Xll.- Contar con la infraestructura adecuada y el personal debidamente capacitado para
proporc¡onar los servicios de protección y atención a las receptoras de violencia.

La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a tres meses, a
menos de que persista su inestabilidad física o psicológica o su situación de riesgo. El
personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas.

En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su
voluntad.
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TRANSITORIOS

ÚHICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publ¡cación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los l3 trece días del mes de
febrero de 2019 dos mil diecinueve.

C. GUILLERMO CANO REYES
DIPUT PRESIDENTE

§ t
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