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SECRETARIA
Oficio No. DPL1013212018

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA COMISIÓT.¡ OE ESTUOIOS LEGISLATIVOS
Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GÉNERO.
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracc¡ón

Vll del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slativo, y con fundamento en los

articulos 53 y 64 fracciones V y lV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

se acordó turnar a la Comisión que Ustedes integran, lniciativa presentada por la diputada
Ana Karen Hernández Aceves, ¡ntegrante del Partido del Trabajo, relativa reformar diversas

disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el

Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL,, 06 DICIEMBRE DE 2018.

LAS SECRETARIAS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTAOO
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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández

Aceves, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso

de la facultades que me confieren los artÍculos 39 fracción l, de la

Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Colima, 22

fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglaménto,

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa

de Decreto por lo que se reforma diversas disposiciones de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de

Colima, en base a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia es un tema que lastima a todas las sociedades,

discrimina y lamentablemente en todos los estratos sociales

presencia fragmenta lazos culturales y familiares.

En este conteno, los organismos internacionales han encendido las

alarmas debido al incremento de este fenómeno. De acuerdo con la

Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año más de 1.4

millones de personas pierden la vida debido a la violencia.
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Actualmente en todo el mundo se han implementado campañas para

evitar la violencia hacia las mujeres. Las agresiones hacia el género

femenino no sólo se traducen en violencia física, también la

psicológica, patrimonial, económica y sexual, son modalidades que

pocas veces se abordan.

En este orden de ideas, la mayorÍa de las personas desconocemos los

aspectos cruciales sobre la violencia. Al estudiar y conocer los

aspectos que generan violencia, podemos identificar patrones para

prevenir situaciones de riesgo.

Todas las instancias de gobierno en materia de violencia familiar

deberán desarrollar los modelos de atención, prevención, sanción y

erradicación, que son el conjunto de medidas y acciones para proteger

a las víctimas de violencia familiar, garantizar a las mujeres su

seguridad y ejercicio pleno de sus derechos humanos, donde se

impulsen la atención psicológica y jurídica de las mujeres víctimas de

violencia, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño

causado por dicha violencia.

Por lo gue considero pertinente proponer, se le brinde la atención a la

vÍctima al hacerle saber cuándo su agresor se encuentre en libertad y

ella pueda tomar las medidas pertinentes.



En otro tema de violencia, se habla de la violencia obstétrica la cual

es, todo conducta, acción u omisión que ejerza el personal de salud,

de manera directa o indirecta, y que afecte a las mujeres durante los

procesos de embarazo, parto o puerperio, mediante un trato

deshumanizado, omisión de atención oportuna y eficaz, prácticas sin

consentimiento como esterilización o realizar cesárea sin motivo.

Por ello, propongo, se establezca entre las funciones de la Secretaría

de Seguridad Pública, la de garantizar que se evite cualquier

afectación por acción u omisión cuando a una mujer que esta privada

de su libertad y se encuentra embarazada, pues se deben

salvaguardar plenamente sus derechos humanos y los de su hijo, en

una situación de por si complicada como es la de estar en prisión.

En este sentido debemos genera y fomenta un ámbito de respeto,

tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten.

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:

DECRETO



ARTICULO Út¡lCO.- Se adiciona la fracción Vlll haciendo el

corrimiento de la subsecuente fracción del artículo 60 Bis 2, así como,
se adiciona la fracción Vll al artículo 71, todos de la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima,
para quedar como sigue.

ARTíCULO 60 BIS 2.- La Secretaría de Seguridad Pública deberá:

I a la V1...

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, atención
medica obstétrico-ginecológica y pediátrica, durante el embarazo,
parto y puerperio a las mujeres recluidas en centros
penitenciarios, y

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

ART¡CULO 71.- Las medidas de atención en materia de violencia de
género consisten en brindar servicios médicos, psicológicos, jurídicos
y sociales con calidad y calidez para el empoderamiento y desarrollo
integral de sus potencialidades, para ello las dependencias del
Sistema Estatal deberán:

I a la V1...



Vll.- lnformar a la víctima cuando su agresor recupere su libertad,
a fin de que esté en condic¡ones de tomar las medidas
pertinentes.

TRANSITORIO:

ÚtllCO.- El presente Decreto entrará en vigor al dÍa siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la

Comisión competente para proceder al análisis y dictamen
correspondiente en términos de los a(ículos 86 y 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 06 DICIEMBRE DE 2018

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.


