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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del Grupo

Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima Novena Legislatura,

Legislatura de la Paridad de Género, en uso de las facultades que me

confieren los artículos 83 fracción I y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica

del Poder Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente lniciativa

de Decreto, por el cual, se reforma la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima'

así como también el Gódigo Penal del Estado de Colima, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOT¡VOS

En una democracia, la política es un espacio de confrontación, debate,

disenso, porque en ésta se hacen presentes diferentes expresiones

ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. Puede

argumentarse que en la lucha polÍtica, tanto hombres como mujeres se

enfrentan a situaciones de conflicto y violencia. Sin embargo, es

"2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Niño."
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importante distinguir entre aquella que se ejerce contra las mujeres en

razón de género y la que es propia del juego político.

Actualmente en nuestro Estado y con motivo del Dictamen sobre la
lmplementación de las Propuestas Contenidas en las Conclusiones del

lnforme emitido por el Grupo de Trabajo para Atender la solicitud de la

Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de

Colima, que tuvo su antecedente en la Declaratoria de Alerta de

Violencia de Género contra las Mujeres del Estado de Colima de fecha

20 de junio de 2017, se generó que el titular del Poder Ejecutivo el 28

de septiembre de 2015, presentara iniciativa con proyecto de Decreto

para adicionar y reformar diversos artículos del Código Penal para el

Estado de Colima y para beneficio de las mujeres bajo los siguientes

ejes:

a. Adicionar un último párrafo al artículo 115, para que, tratándose de

delitos sexuales, hayan o no prescritos, o hayan o no cumplimentado

la sentencia, deban guardarse dichos registros, a efectos de prevenir

la violencia contra las mujeres;

b. Adicionar el artículo 123 ter, para puntualizar la tentativa del delito

de Feminicidio;

c. Derogar el estupro, tipificado en el artículo 148 y el rapto tipificado

en el articulo 162;

'2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."
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d. Modificar los delitos de abuso sexual y hostigamiento sexual para

que sean perseguibles de oficio; v) modificar el artículo 138 para

eliminar el castigo en el aborto consentido por la mujer, y se derogan

portanto los artículos 139, 140, 141,y 142;

e. Adicionar un último párrafo al artículo 143 para castigar con mayor

severidad el suicidio inducido por el esposo o concubino, dado que el

Modelo Protocolo de Naciones unidas para Atender el Feminicidio,

señala que una de las formas recurrentes en la muerte violenta de

mujeres, es aparentar un suicidio;

f. Adicionar el artÍculo 145 bis, para castigar específicamente los

delitos de violación cuando se dé dentro de una relación conyugal,

concubinato o de Pareja;

g. Modificar los articulos 149 y 150 para dar paso al delito de Acoso

Sexual, reformulando su contenido y clasificándolo como perseguible

de oficio;

h. Adicionar el artículo 155 bis, para sancionar la esterilidad

provocada;

i. Adicionar al artículo 172, la sanción a quien consuma materiales de

pornografía, y

j. Modificar todo el artículo 225 para dar nacimiento a un nuevo delito

de violencia familiar, por la gravedad del tema y para ser coherentes

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño."

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.P28000

Tels, (312)31 3.99.91 /(312)3'l 2.1'1.59

http://www.con gresocol.gob.mx
PODER LEGISTATIVO



20ta-2021

PO

LIX LEGISLATURA
D¡ LA PA¡¡DAD DE GIN¡NO

R LEGISLATIVO
con la oficiosidad del delito, ya contemplada actualmente, autorizando

al ministerio público a emitir las órdenes de protección de emergencia,

por ser necesario y urgente de atender en este tipo de delitos.

Sin embargo, la violencia politica que se ha cometido contra las

mujeres por razones de género no ha sido incorporada al Código

Penal y tampoco ha sido materia de estudio por esta Soberanía.

La Convención de Belén do Pará parte del reconocimiento de que la

violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de

poder históricamente desiguales entre las mujeres y hombres,

constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una

ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la violencia contra

las mujeres trasciende todos los sectores de la sociedad,

independientemente de clase, taza, o grupo étnico, nivel educativo y/o

de ingresos, cultura, edad o religión, y por tanto, la eliminación de la

violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su

plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho de las

mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se

traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño."
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de género, enfatizando los casos que involucren relaciones

asimétricas y estereotipos discriminadores, lo cual adquiere una

connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.

La violencia cometida contra las mujeres tiene un significado adicional

como una forma de imponer roles de género, así como una forma de

dominación, subordinación y control de las mujeres como grupo.

conforme al Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra

las Mujeres en Razón de Género, el Tribunal Electoral de Poder

Judicial de la Federación ha recomendado a los Poderes Legislativos

la creación de un marco normativo específico sobre violencia polltica

contra las mujeres en razón de género, que faculte expresa y

específicamente a las autoridades administrativas y jurisdiccionales

para prevenirla, atenderla y sancionarla. En nuestro Estado, se ha

incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en

alguno o algunos de los siguientes ordenamientos: Constitución

Política, Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de

Violencia y en la Ley Electoral, empero esto no ha impedido que desde

muchas formas se sigan expresando esa violencia en contra de ellas.
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De acuerdo a ese Protocolo, entre las razones que pudieran explicar
por qué hay cierta reticencia por parte de muchas mujeres para

denunciar la violencia polÍtica en su contra, se encuentran:

' No existe un conocimiento soclalizado respecto de la violencia
política, sus alcances y las formas de sancionarla.

. No hay un marco jurídico que las respalde.

. Hay quienes desconocen este concepto, sus

afectaciones a nivel sociocultural.

prácticas y sus

. No identifican que viven este tipo de violencia puesto que consideran

que deben 'aguantar' y que es 'normal' lo que les pasa. Esta idea, en

muchas ocasiones, se refuerza por el medio político y por sus colegas.

. No existe claridad sobre la vía jurídica, ni la autoridad a la cual

acudir.

. Existe temor de que su denuncia resultará contraproducente para sus

aspiraciones políticas.

. A consecuencia de la denuncia, pueden ser clasificadas y

estigmatizadas como conflictivas y juzgadas por no ajustarse a la

institucionalidad del partido.

. Por miedo a represalias, amenazas y acoso

"2o19, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col, C.P.28000

Tels. (312) 31 3.99.91 I (312) 312.'11.s9
http'//www.congresocol.gob.mx

PODER LEGISLATIVO



20la-202t

LIX LBGISLATURA
DB I.A PAfiDAD DB GINBRO

PO ER LEGISLATIVo

Es por ello, que las múltiples expresiones de violencia estructural

contra las mujeres restringe el ejercicio de su derecho a ocupar cargos

de tomas de decisiones y poder político. De manera sistemática, las

mujeres se enfrentan a situaciones como el acoso político y la

violencia de género que obstaculizan su designación y participación en

puestos de representación popular y cargos de liderazgo. Los

estereotipos de géneros, la expansión de rumores, la "siembra" de

dudas en torno a la capacidad de mando cuando se está aspirando al

poder o inclusive cuando se asume este, suelen dar como resultado la

exacerbación de la estigmatización, asÍ como el desprestigio, e

incluso los señalamientos negativos contra aquellas mujeres que

lograr ingresar a determinados espacios de poder, en los que no

obstante siguen siendo tratadas como "minorías", siendo excluidas de

los espacios estratégicos de toma de decisiones. Esta realidad

evidencia que los desafíos que siguen enfrentando las mujeres debe

ser abordada desde la esfera del marco normativo penal para frenar

cualesquier afrenta que en la arena política se pretenda realizar en

contra de las mujeres, más también para tutelar su dignidad humana,

una que ha sostenido la Suprema Corte, funge como un principio

jurídico que permea en todo el ordenamiento, pero también como un

derecho fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya

"2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del N¡ño.'
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importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los

demás derechos y el desarrollo integral de la personalidad.

Así, cuando se avasalla la dignidad humana de una mujer por un

adversario político o por una persona, grupo o grupos de personas que

reflejan su molestia a través de todo tipo de ofensas, ataques o
instrumentos incluidos los que se vierten a través de las nuevas

tecnologías o buscan doblegar a la gobernante, a la presidenta, a la
Gobernadora, a la Diputada, a la Regidora o la Comisaria o persona

titular nombrada autoridad auxiliar o vecinal, deben ser objeto de una

investigación, de una persecución por el Estado desde la vertiente

criminal, para erradicar por completo la violencia política que se ejerce

contra de ellas.

Un antecedente adicional de cómo se ha determinado que se carece

de un modo honesto de vivir en interpretación del numeral 34 de la
Constitución Federal, que derivo en revocar el registro de candidatura

a un contendiente hombre y resolviendo que quien aspire a la

reelección inmediata en un cargo público debe respetar los principios

del sistema democrático mexicano, lo que incluye la prohibición de

violencia política por razón de género, analizando la violencia desde la

óptica institucional en que participó por omitir como Presidente

Municipal a la SÍndico a sesiones de cabildo; dejar de proporcionarle

"2o19, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."
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información de la situación financiera y presupuestal del municipio;

instruir a la sÍndica suplente realizar las funciones del cargo, destituirla

del cargo sin realizar un procedimiento legal, y aludir a su persona con

palabras y frases ofensivas; lo cual quedo comprobado en la Sala

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ene

sumario SX-JE-2/2018; así al haberse resuelto en un expediente que

sus acciones constituyeron violencia política, se interpretó que

violencia política por razones de género es una conducta reprochable

y quien la comete carece de un modo honesto de vivir.

Actualmente existe en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia para el Estado de Colima, la definición de la

Violencia Política como aquellos actos u omisiones cometidos en

contra de una mujer o sus familias, que le causen un daño fÍsico,

psicológico, sexual, económico o de otra índole, resultado de

prejuicios de género, que tengan como objeto impedir su

participación en campañas políticas, o restringir el ejercicio de un

cargo público o partidista, o que inciten a la toma de decisiones en

contra de su voluntad o de la ley, con el fin o no de restringir el

ejercicio de un derecho político; sin embargo ésta acepción

administrativa, que no penal, se ve superada porque no se establecen

aquellas acciones u omisiones que se cometen de manera directa o a

"2019, 30 años de la Convención sobre los Derechos del N¡ño.'
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través de tercera persona, como es el caso de los antijurídicos en

donde no necesariamente existe un autor material, sino uno intelectual
que organiza, idea, funge como iniciador y hace uso de otro u otros
para cometer el fin ilÍcito, máxime si se trata de acceder al poder o
denostar a la mujer que le ha superado en la contienda electoral.

Por ello es que la violencia política se debe castigar penalmente,

desde la perspectiva de esta iniciadora, a quien valiéndose de

cualesquier medio de comunicación, sea impreso, electrónico o de

cualesquier plataforma digital por sÍ, o a través de terceros, por medio

de cualquier acclón u omisión realizada en contra de una mujer por

razón de género, también se le debe castigar y por ello solamente

basta identificar esas razones de género en la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima,

insertando lo propio en el Código Penal, para que también exista a la

par del 79 Bis, un instrumento a través del cual el Juez Penal conmine

demostrada la culpabilidad, a que se le sujete al agresor a un

tratamiento integral especializado enfocado a la erradicación de la

violencia política que cometió.

"2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del N¡ño.'
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Por ello, a quien cause directa o indirectamente un daño físico,

psicológico, sexual o económico y tenga por objeto o resultado, la

restricción, suspensión o impedimento del ejercicio de los derechos

políticos de la mujer, incluyendo el ejercicio del cargo; o se la induzca

u obligue a tomar decisiones en contra de su voluntad acerca de esos

mismos derechos; se le debe imponer una sanción de prisión, una

sanción también de multa o en su caso, sujetarlo a un tratamiento

integral especializado a la erradicación de la violencia política.

Un ejemplo emblemático para decidir incluir la inducción u obligación

de tomar decisiones en contra de su voluntad, lo fue aquél precedente

de la Presidenta Municipal de Chenalhó, estado de Chiapas, quien fue

obligada a dimitir de su cargo, tras el secuestro de dos legisladores del

estado de Chiapas de su partido.

Otro más de los antecedentes que debe analizar esta Soberanía en el

proceso legislativo para concluir de viable la presente iniciativa, lo es

que durante la campaña por la Presidencia Municipal del

Ayuntamiento de Mártir de Cuilapan, Guerrero, un grupo de

ciudadanos hombres y habitantes del municipio realizaron acciones

de intimidación, calumnias y vandalismo en contra de la contendiente

"2019, 30 años de la Convenclón sobre los Derechos del Niño.'
Calzada Galván y Los Regalado S/N, Centro, Col¡ma, Col, C.P28000
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mujer, reprodujeron su fotografía y en ella escribieron frases como:

"No dejes que te gobierne una vieja", "Vete a la verga el pueblo no te
quiere", "Chita eres una puta", "La peor vergüenza del pueblo.',

La Presidenta Municipal señaló que al hacerse públicos los resultados

de la elección, el mismo grupo tomó el Ayuntamiento diciéndole que

no permitirÍan el paso a las oficinas, además de que no la dejarían

gobernar porque estaban "ya cansados de ser gobernados por una

vieja, como si ya no hubiera hombres." Adicional a ello, adujó y fue

materia de juicio para la protección de derechos político electorales

que a través de la red social conocida como Facebook, se desplegó

una campaña misógina y machista que violentó y denigró su imagen

como Presidenta Municipal, pues se emitieron comentarios en contra

de su persona, así como humillantes hacia las mujeres.

Un caso adicional y de trascendencia nacional, lo fue el de Yolanda

Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosi,

vÍctima de violencia política, discriminación y acoso laboral por parte

de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le
impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el

adecuado ejercicio de su función, generado un clima de violencia y

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño."
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hostigamiento laboral en su contra; caso que dio como resultado que

la Sala Superior en el sumario JDC437012015, resolviese:

1. Eliminar cualquier impedimento o barrera que tenga por objeto

impedir el adecuado y correcto ejercicio de la función pÚblica

que en su carácter de magistrada del Tribunal Local tiene

encomendada la actora.

2. Dar vista al Senado de la República para que en su carácter de

órgano responsable de la designación de los magistrados

Roberto Garza de Lira y Oskar Kalixto Sánchez, a efecto de que

investigue y, en su caso, imponga las sanciones que

corresponda, por las conductas de violencia y acoso laboral en

contra de la actora.

3. Dar vista a la Contraloría lnterna del Tribunal Local, a efecto de

que realice la investigación que corresponda y, en su caso,

imponga las sanciones a que haya lugar por las conductas que

se imputan a Joel Valentín Jiménez Almanza, Secretario General

de Acuerdos del citado órgano jurisdiccion

Nuestro Estado no está tan apartado de esa Violencia, en la Historia

del inicio de ésta Legislatura se vivió un capítulo amargo en contra de

dos compañeras que tomaron decisiones personales y fueron objeto

de todo tipo de atropellos por ciudadanos y ciudadanas; en la esfera

"2019, 30 años de la Convenclón sob¡e los Derechos del Niño.'
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. C.P28000
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municipal las expresiones ofensivas, de odio y de misoginia en contra

de una gobernante, por ejemplo, pareciera que resultan imparables,

porque tengo documentado que por lo menos un ciudadano en

apariencia crítico del quehacer gubernamental, actúa en redes

sociales denostando a una gobernante y ha vertido entre otros los

siguientes comentarios denigrantes de la dignidad humana:

VIEJA NEOFITA..,.NO ESTA LOCA SE HACE MENSA.,..!!!

DE AHI NOMAS QUE LA ENCIERREN EN UNA CELDA....!!!I

JAJAJAJAJA FALE FERGA LA FIDA...!!IMANZANILLO COLIMA CAPITAL MUNDIAL DE

LA MENTIRA Y LA MAJIA NEGRA.

Una revista que circula trimestralmente sin req istro alquno y que se

distribuye bajo el patrocinio de quienes buscan generar animadversión

en la mujer que gobierna, se han encargado de hacer que en el

impreso y en la publicidad pagada en camiones, se difunda lo

siguiente:

. El-obscuro-pasado-de-la-alcaldesa-Griselda-Martinez-y su familia.

. GRISELDA MARTÍNEZ, LA PEOR PRESIDENTA MUNICIPAL DEL ESTADO DE
COLIMA

Si estos peyorativos los vemos normales, entonces normalizamos la

violencia, si nosotras mismas como legisladoras expresamos estas

mismas frases en contra de una gobernante, estamos siendo parte de

esa violencia política, si permitimos que se siga vulnerando a nuestro
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género, el próximo proceso electoral va a ser desastroso y deleznable

contra la dignidad humana de nuestras pares féminas, porque no

podremos entonces afianzar que la paridad de género en la ocupación

de los cargos públicos, se encuentre ajena a todos los ataques en

contra de las mujeres que aspiren a ocupar los cargos públicos y que

con facilidad se vierten sin ton ni son en todas las Plataformas

tecnológicas que conocemos y utilizamos a diario.

Debemos por tanto ir en contra del descredito, de las noticias falaces,

de aquellas expresiones que pretendan convencer al electorado que

una mujer no tiene mando, no es capaz de tomar decisiones y apelo a

la integración de nosotras como mujeres en esta LIX Legislatura para

que ésta iniciativa de reforma tenga la viabilidad al interior de las

Comisiones a quienes sea turnada. Colima no necesita además de

una alerta de género, sentencias que nos digan que estamos siendo

coparticipes de la Violencia Política por razones de género.

Por ello, además se debe involucrar al Instituto Electoral del Estado de

Colima como organismo que garantiza que los procesos electorales

cumplan con la erradicación de la violencia política, para que de modo

permanente forme parte del Sistema Estatal de Prevención, Atención,
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Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, porque de

otra forma no se genera la sinergia desde todos los frentes posibles

para frenar cualesquier atropello en contra de las mujeres no

solamente durante la jornada electoral, sino de manera permanente y
puntual en los momentos previos y posteriores a los desarrollos y

conclusiones de aquella. Así también, por lo resaltado en

antecedentes se debe insertar como principio rector de la Ley de

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

Colima, el Pleno ejercicio de los derechos políticos de la mujer.

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

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, que someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto

de:

DECRETO:

ARTíCULO PRIMERO. Se reforma la fracción Vll, del artículo 7, las
fracciones XXXIV y XXXV del artículo 8o, así como los artículos 30
Ter, primer párrafo del 30 Quáter y sus fracciones X y Xl, el
artÍculo 45 en sus fracciones X y Xl, el artículo 53 en sus fracciones
XIX y XX, de la de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia para el Estado de Colima, así mismo se adicionan las
fracciones XXXVI y X)fiVll al artículo 8o del referido ordenamiento
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jurÍdico y las fracciones Xll y Xlll al diverso 30 Quáter, como también
ia fracción Xll al numeral 45, la fracción )ül y )üll al numeral 53,

todos del referido ordenamiento jurídico, para quedar de la siguiente
manera:

ARTICULO 7..

t..........v|.........

Vll.- El pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres
med¡ante la ¡ntegraclón plena y total de ellas a la vida democrática y
productiva del Estado; Y

ARTíCULO 8.-

I .................a XXX||1.........

XXXlv.- Mujeres en condlción de vulnerabllldad: Aquellas en mayor

situación de riesgo dé ser vlct¡mas de violenc¡a en atenciÓn a su raza, or¡gen

étnico, edad, d¡scapacidad, condición social, económica, de salud, embarazo,
lengua, idioma, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil; cuando

tengan la calidad de 4 (sic) migrante, refug¡ada, desplazada, sea vfctima de

tratá de personas, turismo sexual, prostitución, pornograffa, privac¡ón de la
l¡bertad o cualquier otra condición que anule o menoscabe sus derechos
humanos;

XXXV.- Víctima indirecta: Familiares de la vfct¡ma o personas que tengan o
hayan tenido relación o convivencia con la misma y que sufran, hayan sufrido
o se encuentren en s¡tuac¡ón de riesgo por motivo de la violenc¡a ejercida
contra las muleres;

XXXVI. Razones de género: Razón de género. Actitud y/o conducta a través
de la cual se manifiesta la discriminación, la subordinaciÓn y somet¡m¡ento de
la muier por el varón, basada en una relación desigual de poder; y

XXXVll. Rolac¡ón desigual de poder: Aquella que se configura por prácticas

socioculturales históricas basadas en la idea de la inferioridad de las mu.leres o
superior¡dad de los varones, o en conductas estereotipadas de hombres y
mujeres, que llmitan total o parcialmente el reconocimiento o goce de los
derechos de estas, en cualqu¡er ámbito en que se desanollen sus relac¡ones
¡nterpersonales.

ARTÍCULO 30 Ter,- V¡olencia Polltica: la acción ó om¡sión cometida por una
persona, personas o grupo de personas, directamente o a través de terceros,
en contra de la muier o de la familia de ella, realizada po[ razones de género,
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que ceuse daño, sea este fÍs¡co, psicológico, sexual o económ¡co y tengan por
objeto o resultado ¡mped¡r, rest ng¡r, anular o menoscabar el ejercic¡o de sus
derechos polft¡cos, incluyendo el ejerc¡c¡o del cargo, o la ¡nduzca u obligue a
tomar decis¡ones en contra de su voluntad acerca de esos derechos o de la
Ley o del interés público o general.

X

20tt-2021

1... .... a lX

ARTíCULO 30 Quáter.- Ex¡ste violenc¡a polltica por razones de género en
los actos que a contlnuac¡ón se enl¡stan

l. ...... a |X.........

xl

Publicar o revelar ¡nformación personal, pr¡vada o falsa, de las mujeres
candidatas, electas, destgnadas o en el ejercicio de su representac¡ón
polftica o part¡dista dentro o fuera de un proceso electoral, con el
objetivo de denostar o menoscaba[ su d¡gn¡dad humana, con o sin el
fin de obtener con estas acciones, la renuncia y/o l¡cencia al cargo
electo o en ejercicio;
Obligar, intim¡dar o amenazar a suscribir documentos, a parttcipar de
proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés
público, aprovechándose de su representación polltica;
Dañar o manipular, en cualquier forma, elementos de la campaña
electoral de la mujer ¡mpidiendo que la competenc¡a electoral se
desarrolle en condiciones de ¡gualdad; y
Hacer uso de cualesqu¡er medio de comunicación, sea impreso,
electrónico o de cualesquier plataforma d¡gital para verter misogin¡a o
fomentarla en contra de una mujer o su famil¡a.

ARTíCULO 45..

X. Titulares de las corporaciones policiales preventivas en el Estado;
Xl. La Comisión de lgualdad y Equidad de Género del H. Congreso del Estado,
por conducto de su Presidenta; y
Xll. El lnstituto Electoral del Estado.

ARTíCULO 53.- ........................

1........... a XVlll

xlx. Promover la cultura de denuncia de la Violencia contra la Mujeres;
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XX.- Promover la inclusión pr¡or¡taria en el Plan Estatal de Desarrollo de las

medidas y las políticas de gob¡erno para enadicar la Violencia contra la
Mujeres:
XXi.- Fac¡litar el fortalecim¡ento de los liderazgos de las mujeres y su

permanencia en los espacios de toma de decisiones.
klll. Def¡n¡r recomendaciones específicas med¡ante las cuales las lnstituciones
públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y sindicales, diseñen sus
propios instrumentos y mecanismos internos para prevenir y combatir la

violencia politica contra las mujeres.

ARTíCULO PRIMERO. Se reforma el artículo 33, en sus fracciones lV
y V, del Código Penal para el Estado de Colima y se ad¡c¡ona un
CAP¡TULO V aITITULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA
SEGURIDAD PERSONAL, para quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 33. ........

1.... a lll

lv. Tratam¡ento do deshab¡tuación o deBintox¡caclón;

V, Tratamiento psicológico especializado tratándose de sujetos activos
cuya conductas se hub¡eran cometido con violonc¡a; y

Vl, Tratam¡ento ¡ntegral espec¡al¡zado enfocado a la erradicación de la
violenc¡a pollt¡ca.

TÍTULO OCTAVO

CAPITULO V

VIOLENCIA POLITICA

ARTIGULO 221 BlS. A qulen por sl, o a través de terceros, por medlo de
cuatquier acclón ó omlslón realizada en contra de una mu¡er o de la
famllla de ella y real¡zada por razones de género, que cause daño, sea
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oste fís¡co, psicológ¡co, sexual o económ¡co y tengan por objeto o
resultado lmpedir, restr¡ng¡r, anular o menoscabar el ejercicio de sus
derechos politicos, lncluyendo el ejercic¡o de¡ cargo, o la ¡nduzca u
obligue a tomar dec¡s¡ones en contra do su voluntad acerca de esos
derechos o de la Ley o del ¡nterés público o general, se les lmpondrá de
tres a s¡ete años de pr¡s¡ón, dE cien mll días de multa y tratamiento
¡ntegral especializado enfocado a la erradicación de la v¡olencla política.

La pena se aumentara en una mltad cuando este del¡to:

Se cometa en contra de muje¡es: embarazadas, personaa mayores, de
pueblos or¡g¡narios, en condlción de discapac¡dad, s¡n ¡nstrucc¡ón
escolar¡zada bás¡ca, o por or¡entac¡ón sexual e ident¡dad de género.
Sea perpetrado por quien está en el servicio públ¡co, por super¡ores
jerárquicos, ¡nfer¡ores jerárqu¡cos que desconozcan el n¡vel de la mujer
en el encargo públ¡co,
¡ntegmntes de part¡dos politicos o por pensona que estén en func¡onea de
direcciones en Ia organizac¡ón polftica donde part¡cipe la víctima.

Adomás, en caso de que el sujeto activo sea serv¡dor o servido¡a públlca, se le
inhabilitara para el desempeño del empleo, cargo o com¡s¡ón públ¡co, por un
tiempo igual a la pena de pr¡s¡ón impuesta.

Este delito se perseguirá de of¡cio.

TRANSITORIO:

PRIMERO. - El presente decreto entrará en v¡gor al dÍa siguiente de su

publicación en el Periódico Ofic¡al"El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publ¡que, c¡rcule y observe
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La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo solicito que la presente lniciativa se

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado

por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COLIMA, A 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.

e-)

DIP. EL¡ GARC A MURO.
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