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LEGISLATIVO
CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTES.

El suscr¡to Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Y demás integrantes del

Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Quincuagésima
Novena Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los

artículos 37, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado de Colima, así como los artículos 122, L23 y L24 de su Reglamento, nos

permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa de Ley

con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 35 Y 40, así como la creación

del correlativo 36 BIS, de ta Ley para la Prevención y Atención a la Violencia
Familian de conformidad con la siguiente:

EXPOSICTóT DE MOTIVOS

El día 14 de febrero del año 1998, fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de

Colima", el decreto 33, mediante el cual se aprobó la Ley para la Prevención y Atención

a la Violencia Familiar, misma que tiene como objeto establecer las bases de

coordinación y competencia de los seruicios públicos con los que cuenta el Estado, los

Municipios y la Federación, para la atención de las personas generadoras y receptoras

de vioiencia familiar, su prevención, erradicación o sanción en su caso; así como los

lineamientos para la atención y sanción de la violencia familiar mediante los modelos de

atención y la debida aplicación de los procedimientos, que desalienten la violencia

familiar en el Estado de Colima.

La Ley antes mencionada, en armonía con lo establecido por la Ley General de Acceso

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, regula las órdenes de protección,
mismas que fungen como una medida cautelar emitida por una autoridad competente,

con la finalidad de establecer restricciones e imponer sanciones por el incumplimiento a

las mismas, con el objeto de salvaguardar la integridad física, psicológica, sexual,

económica y patrimonial de las personas víctimas de violencia intrafamiliar.En la
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En esta tesitura, vislumbramos que las Ordenes de Protección", son un instrumento

esencial en el Sistema lurídico Mexicano, pues son el mecanismo de protección

existente para salvaguardar integridad física, psicológica, sexual, económica y

patrimonial de las personas víctimas de violencia intrafamiliar; asimismo esta medida

cautelar, resulta indispensable, toda vez que viene a coadyuvar en la protección del

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que día con día debe

robustecerse el Marco Normativo de la Ordenes de Protección, para fortalecer su

aplicabilidad y efectividad.

Motivo por el cual, con el objetivo de generar una mayor cefteza jurídica en lo relativo a

las órdenes de protección, proponemos una reforma, que impactaría en tres vertientes:

. Establecer un plazo prudente y objetivo de 90 días hábiles, en lo correspondiente

al otorgamiento de la Custodia Material, misma que se encuentra contemplada en

la fracción I del Artículo 35 de la Ley para la Prevención y Atención a la Violencia

Familiar; ello en viftud de que se estima que es un plazo idóneo, para efecto de

que la parte solicitante de !a orden de protección, pueda llevar a cabo los trámites

correspondientes, para plantear ante el Juez Familiar Competente, la controversia

del orden familiar que resuelva sobre la custodia provisional, y en su momento la

definitiva.

o Adicionar un artículo para efecto de determinar el plazo de vigencia de las

órdenes de protección, toda vez que al tratarse de una medida cautelar, esta no

puede otorgarse de manera indefinida, pues debe existir cefteza de un plazo

prudente en el cual surtirá sus efectos, asimismo, ño es un procedimiento

mediante el cual se esté sentenciado o condenando plenamente a un individuo,

pues como característica de las órdenes de protección, en atención al marco
jurídico aplicable, estas deben otorgarse, inclusive sin que existan pruebas de las

manifestaciones en las que se sustente, por lo cual, es indispensable delimitar una

temporalidad de aplicación; no obstante, en cieftos casos, no basta con la emisión

de la orden de protección, y con la imposición de medidas de apremio, para

efecto de que cesen los probables hechos de violencia, por lo cual, en los casos

en que se justifique con circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrá ampliarse

la continuiáad de la medida cautelar, siempre y cuando sean hechos de violencia

suscitados con posterioridad a la emisión de la misma.
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. En lo relativo a la notificación de las órdenes de protección, si bien estas deben

enterarse a las partes involucradas de manera personalísima, lo ciefto es que, en

ocasiones no surten plena efectividad por la evasión de los señalados como

generadores de violencia a la notificación de esta, en este contexto se propone

(ue las mismas puedan ser notificadas conforme a las reglas establecidas en el

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Colima.

por último, resulta importante resaltar que esta reforma no contraviene lo establecido

por la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, toda vez que

[arnpoco establece para las órdenes de protección un procedimiento único de

notihcación, así como tampoco señala la vigencia o duración de las medidas o

restricciones que se establezcan en la misma, por lo que da la pauta para que exista

cierta libe¡tad configurativa de las entidades federativas en estas cuestiones

por lo antes expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Honorable

Asamblea, Ia siguiente Iniciativa con Proyecto de:

DECRETO

úNICO.- Se reforman los aftículos 35 y 40, así como se crea el correlativo artículo 36

BIS, de la Ley para la prevención y Atención a la Violencia Familiar, para quedar

como sigue:

ARTICULO 35.- son órdenes de protección las especificadas en este aftículo y serán

decretadas y ejecutadas por los jueces familiares, civiles, mixtos Y penales que

correspondan, iidependientemente de las medidas provisionales contenidas en la

legislación legal aplicable, siendo las siguientes:

L- Otorgar la guarda y custodia material de sus hijos e hijas menores de edad a la pafte

receptora.

Se entiende por custodia material la permanencia del menor con la pafte

solicitante de la orden de protección, la cual se otorgará en un plazo no mayor
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de 90 días hábiles contados a paftir de la ejecución de la orden de protección,
plazo suficiente para que se expongan los hechos ante un Juzgado no
especializado en Ordenes de Protección y dicte lo conducente;

II a X.- DEROGADO.

ARTICULO 36 BIS. - Las órdenes de protección decretadas por los jueces
familiares, civiles, mixtos y penales, tendrán una vigencia de 90 días hábiles,
contados a paftir del momento de Ia ejecución de Ia misma.

La receptora de violencia podrá solicitar la ampliación de vigencia de la orden
de protección, debiendo establecer las circunstancias de tiempo, modo y
lugar, de tos hechos de violencia que justifiquen dicha ampliación, mismos
que deben ser originados con posterioridad a la emisión de !a orden de
protección.

ARTÍCULO 40.- Una vez que el Juez recibe la solicitud de parte del Ministerio Público o

directamente de la persona receptora de violencia familiar y para emitir la orden de

protección, el juzgador valorará pormenorizadamente la exposición de los hechos, la

necesidad de la medida según el estado de riesgo señalado y las pruebas que se le

acompañan; elementos que le permitirán definir !a procedencia de la orden de

protección sin exceder de un término de 72 horas, debiendo ejecutarse ésta, dentro de

las veinticuatro horas siguientes, atendiendo las reglas de lo dispuesto por el

aftículo 116 Bis del Código de Procedimientos de Civiles del Estado de Colima.

TRANSITORIO

úrurCO. - El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima".

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

LosdiPutadosquesuScribimoslapresenteIniciativasolicitamoSque'M,,'u

M, UNNreRS¡ffiD MltñTTE

L



2018-2021

LIX LEGISTATURA
D8 Tá PARIDAD DE GÉNERO

POD-ER LEGISLATIVO
Comisión o Comisiones competentes, para proceder al anál¡sis, estudio y dictamen

correspondiente, lo anterior en términos del artículo L24 del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado.

ATENTAMENTE

Col., a 30 de Junio de 2020

Dip' Verduzco
- \z.- - =-¿ -\\

Dip. Martha Alicia Meza Oregbn

Dip. Luis Fe ádo Escamilla Velasco
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