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Asunto: lniciativa de Reforma.

CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS QUE INTEGRAL
EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA,
Presente

DTPUTADA BLANCA LIVIER RODRíGUEZ OSORIO, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1,

4, 17, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW); en la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belem do Pará); y así como en los

artículos 1,33, fracción ly 39, fracción l, y 86, apartado B, de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Colima, reordenada y consolidada, en

relación con los artículos 22, lrracción l, 83, fracción l, y 84, fracción l, de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 122 y 123 de su

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta Asamblea la

siguiente propuesta integral de armonización legislativa para reconocer, prevenir,

investigar, sancionar, reparar y erradicar Ia violencia política de género en el

estado de Colima, a través de la presente iniciativa con proyecto de Decreto,
por med¡o del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de los

siguientes ordenamientos jurídicos: 1) Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, 2) Código Penal para el

Estado de Colima, 3) Código Electoral del Estado de Colima y, 4) Ley del

lnstituto Colimense de las Mujeres, de conformidad con la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

I.- OBJETIVOS DE LA INICIATIVA:

1.- Esta iniciativa constituye una propuesta integral de armonización legislativa
para reconocer, prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar la violencia
política de género en el estado de Colima, por medio de la cual se pretenden

reformar y adicionar diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos
jurídicos locales:

2.- Ampliar el concepto de violencia política de género en la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de acuerdo
a los estándares internacionales en la materia, teniendo como referente la

vanguardista y pionera ley de Bolivia sobre el tema y la Ley Modelo

lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres en la Vida Política.

3.- Establecer un tipo penal que posibilite la punición de la violencia política de
género en el Estado de Colima, sumándonos así a los estados de la república
mexicana y países de América Latina que han avanzado ya en el

reconocimiento, prevención, sanción y erradicación de la violencia política de
género.

4.- Reformar el Código Electoral del Estado de Colima que ya reconoce la
violencia política en contra de las mujeres, a fin de instar a los partidos políticos

como sujetos obligados a crear los mecanismos internos que consten en sus
estatutos para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género.

5.- Reformar Ia Ley del lnstituto Colimense de las Mujeres, para incorporar la
concepción ampliada de la violencia política de género, así como definir sus

tareas de colaboración, orientación, promoción y prevención en la materia.\
\r-r \Y.-'\ .r\
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tI.- PROBLEMÁTICE OESOE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Antes que nada, quiero iniciar reconociendo el valioso trabajo de dos

compañeras diputadas que han presentado sendas iniciativas de reforma para

reconocer, prevenir y sancionar la violencia política de género en el Estado, son

las iniciativas de mis compañeras la diputada Claudia Gabriela Agu¡rre Luna y la
diputada Araceli García Muro, quienes han propuesto una serie de

modificaciones tanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia para el Estado de Colima como al Código Penal para el Estado de

Colima a fin de reconocer, prevenir y sancionar la violencia política en el Estado.

Les manifiesto que he leído detenidamente, valorado y tomado en cuenta sus
iniciativas en la materia para la redacción de esta propuesta de armonización

legislativa integral para reconocer, prevenir, investigar, sancionar, reparar y
erradicar la violencia política de género en el estado de Colima, que se extiende

también al Código Electoral del Estado de Colima y a la Ley del lnstituto

Colimense de las Mujeres. He recogido aquí muchas de las propuestas de la
iniciativa de mi compañera Araceli García Muro, dándole los créditos y
mencionando explícitamente aquellos elementos que pertenecen a la iniciativa
presentada por ella, al considerar que su iniciativa es realmente muy buena, y

sobre esa base extiendo nuevos análisis y propuestas de reforma y adiciones

tanto a las legislaciones analizadas por ella, como a otras legislaciones conexas

a fin de tener un paquete integral de reforma legislativa en materia de violencia
política de género en el estado.

La violencia política de género es un tema sumamente grave, sumamente
actual, como lo hemos pod¡do corroborar en días pasados incluso en este mismo

congreso, y aprovecho para agradecer la solidaridad de todas mis

diputadas y compañeros diputados que me mostraron su apoyo y fratern
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La violencia polÍt¡ca de género es un tema viejo, basta recordar en este estado,

aquella memorable anécdota de los años 7O's, cuando Griselda Alva¡ez, la
primera mujer que fue electa gobernadora de un estado en la república
mexicana, y apenas al día siguiente de su toma de posesión, la mít¡ca f¡gura del

Rey Colimán amaneció con un mand¡l puesto. El mensaje, en términos políticos,

era claro y muy significat¡vo: "Los hombres a gobernar y las muieres a cocinar, a
procrear y a cr¡al'. Ese era el mensaje que había detrás. La violenc¡a polít¡ca de
género ha ex¡st¡do históricamente en las sociedades machislas, pero su

reconocimiento como tal, jurÍdicamente, e incluso penalmente, es un tema de

vanguardia, relativamente nuevo en toda Amér¡ca Latina y en el mundo.

Bol¡via fue e¡ país pionero en el continente en promulgar una ley que reconoce,
previene y sanciona la violenc¡a polít¡ca de género, a part¡r de ella, han

proliferado una serie de reformas en otros puntos del continente, e incluso, se

han material¡zado ya reformas tanto en algunas Constituciones locales de

diversos estados de la república mexicana, como la Ley nacional y en algunas

leyes locales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en

menor medida, pero va comenzado también a avanzarse en ese sentido; su

tipificación como un del¡to en los códigos Penales.

Un ejemplo claro de esta violenc¡a polít¡ca de género, la recordamos aquí

m¡smo, hace apenas unos días, en contra de mi persona, cuando haciendo una

moción de orden, el dirigente del S¡ndicato de Trabajadores del Ayuntamlenlo de

Tecomán, me dijo: "Usfed no t¡ene por qué callarme y le guardo respeto nada

más porque es mujer, porque s¡fuera hombre nos veriamos de otra manera, y si
quiere que le ponga una v¡eja que le ponga una arrastrada por ahi, d¡game".

Esta retór¡ca amenazante con la que se me dijo: "si qu¡ere que le ponga una
v¡eja, que le ponga una arrastrada por ahí, d¡game", constituye una forma
manif¡esta de violencia verbal que pretende amedrentarme, amenazarme. Y que

está hecha en relación directa con mi condic¡ón de mujer. El agresor no está

esperando que yo le responda a su retór¡ca: "Si, sí quiero que una mujer, a la
que le llamas "vieja", me ponga una anastrada por ahl'. Su retór¡ca amenazante
es una muestra patriarcal de fueza, como el hombre que golpea con fueza una
pared frente a una mujer para que sepamos qué es Io que nos puede pasa\ .-. -

.\ 
"
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La violencia verbal de la que fui objeto, con amenazas de por medio, tiene una

relación directa con mi género, si yo no fuese una mujer diputada, esa

expresión, aquí en el Congreso, nunca tenido lugar para otra persona que no

fuera una mujer. La agres¡ón verbal y amenazadora en relación a mi condición

de mujer, constituye pues un ejemplo claro de violencia polÍtica en razón del

género. Y es algo que no podemos tolerar más como sociedad. Las nuevas

generaciones hoy ya no están d¡spuestas a tolerarlo.

Despatriarcalizar la política y los sindicatos, es también democratizarlos, aspirar

a construir relaciones sociales e instituciones políticas democráticas. La

importancia de la cuestión sindical en este tema se hace manifiesta, y tengo

experiencia en la materia; los sindicatos, asÍ como los partidos políticos, han

sido espacios históricamente dominados por una lógica patriarcal de hacer y

ejercer la política.

No es posible en un estado como Colima, cuyos índices de violencia contra las

mujeres es de los más altos en el país, y que, en pleno Congreso legislativo,

ante una multitud de personas y frente a las cámaras, se me pretendiera

amedrentar de esta forma: en el recinto legislativo y encontrándome en el

ejercicio de mis funciones como representante popular. Si yo, en estas

circunstancias, en este contexto que estoy narrando, fui víctima de esta violencia

verbal y misógina al querer amedrentarme anunciando incluso la hipotética

posibilidad de que me golpearan. Si yo, en este contexto, encontrándome en el

ejercicio de mis funciones parlamentarias, fui víctima de este deplorable ataque

verbal misógino: ¿Se imaginan a qué se enfrenta todos los días una lideresa

sindical? ¿A qué se enfrenta todos los días una mujer trabajadora dentro de una

empresa o incluso dentro de su hogar? ¿A qué se enfrentan todos los días los

miles de niñas y mujeres que son violentadas sistemáticamente de

maneras? Pero me provoca esperanza ver que hoy la sociedad ya no deja

tan fácilmente este tipo de actos y, por el contrario; los visibiliza y los condena.

.2_-v-t
<-4ástnasde18



morena
La esperanza de México

III.-ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.

La Constitución Política del Estado de Colima reconoce la violencia política de

género en su artículo 86, apartado B, último párrafo, que dice:

"Las autoridades electorales y /os paftidos politicos combatirán la

violencia política en contra de las muieres. La ley sancionará todo tipo

de violencia política contra las muieres."

Aunque dicha obligación de combatir la violencia política de género no es

exclusiva de las autoridades electorales y de los partidos políticos, sino de toda

autoridad pública y aún también de los entes particulares.

La violencia política de género se encuentra ya como principio constitucional en

la carta política del Estado de Colima: ahora, es necesario desplegar la

armonizac¡ón legislativa o en su caso creación de la legislaciÓn segundaria que

de cabal cumplimiento a dicho mandato constitucional. Es por ello que presento

esta iniciativa integral de armonización legislativa en materia de violencia política

de género.

La Ley Modelo lnteramericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra las Mujeres en la Vida Política, refiere que:

tos mensafes violentos y las amenazas que reciben muchas muieres que

ocupan cargos públicos a fravés de /as redes soc,a/es -que a menudo

afectan también a sus fam¡liares-, consfrtuyen solo algunos de los

terribles acfos de violencia que enfrentan las mujeres, por el hecho de

serlo, en el ejercicio de sus derechos políticos. Tristemente, esta regiÓn ha

llegado incluso a ser fesfrgo del femicidio de mujeres por el hecho de

participar en política. (...) El añículo 7 inciso C de la Convención de Belém

do Pará establece la obligación de /os Esfados de incluir en su legislación

q* x'



morena
La esperanza de México

interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra
naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y enadicar la
violencia contra las mujeres, y de adoptar las medidas administrativas
aprop¡adas que sean del caso. A esfe respecto, el CEVI ha afirmado que
la legislación puede proporcionar la base de un enfoque integral y eficaz
para combat¡r la violencia contra las mujeres y que es un requ¡s¡to
indispensable para el¡m¡nar la impunidad."

Y agrega:

"La clave de la definición de esta violencia se encuentra en la expresión
"basada en su género". El concepto abarca asi toda manifestación de

violencia en la vida politica diigida contra las mujeres por el hecho de

serlo, o que afecta a las mujeres desproporcionadamente, cuyo objetivo o
resultado es impedir total o parcialmente a las mujeres gozar de sus
derechos políticos. Así, esta violencia se produce por el hecho de ser
mujer y participar en el espacio público y político, teniendo presente que

no es e/ espacio fisico donde se realiza la violencia el que la define, sino
las relaciones de poder que se producen en ese espacio. (...) El CEVI
destaca también /os avances en dlversas entidades federativas
mex¡canas, que han incluido la definición de la violencia contra las mujeres
en la vida política y, en algunos casos, se ha tipificado como delito penal.

(...) Las investigaciones realizadas en la reg¡ón han puesto de manifiesto
que el ámbito polÍtico /ocal es donde las mujeres sufren más violencia,

situación que se agrava debido a gue /os slsfemas de protección son más

débiles, en comparación con los exlsfenfes en el nivel nacional."

Por ello resulta manifiesto que es responsabilidad del Estado, ciudadanía,
partidos políticos, organizaciones sociales y políticas, sindicatos, desarrollar
cambios normativos y culturales dirigidos a garantizar la igualdad sustantiva de

mujeres y hombres en el ámbito político, según las recomendaciones del Comité
de las Naciones Unidas para la Ellminación de la Discriminación contra las

Mujeres y los compromisos asumidos en la Convención de Belém do Pará. 
I
\
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Manifiesto expresamente que recojo e incorporo secundando en esta iniciativa
los siguientes elementos y de la iniciativa de reforma en materia de violencia
política de género presentada por la compañera diputada Araceli García Muro
por resultar sumamente valiosas:

A) Las fracciones Xll, Xlll, del artículo 30 Quáter, y fracciones XXI y XXll del

artículo 53 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia para el Estado de Colima.

B)Adición det CAPíTULO V aITÍTULO OCTAVO DELITOS CONTRA LA PAZ Y
LA SEGURIDAD PERSONAL, del Código Penal para el Estado de Colima, con
el ARTIGULO 221 BIS que tipifica el delito de violencia política de género.

Recojo, incorporo y secundo el tipo penal que propone la diputada Araceli

García Muro, al considerarlo sumamente completo y muy bien elaborado, al que

solamente le incorporo una ligera variación en la penalidad: En lugar de la pena

que va de tres a siete años de prisión, en la propuesta original de la diputada

García Muro, propongo una pena ligeramente menor que vaya de dos a seis

años de prisión, en función de la penalidad de los diferentes delitos del titulo

octavo "Delito s contra la paz y la seguridad personaf' del Código Penal para el

Estado de Colima, así como de un ejercicio de derecho penal comparado en

relación con la penalidad que recogen la mayoría de legislaciones que han

tipificado el delito de violencia política de género en México.

Además de lo ya expuesto en los párrafos que preceden, habiendo manifestado

que corresponden originalmente a la iniciativa de reforma presentada por mi

compañera Araceli García Muro y que yo secundo por coincidir con sus
planteos; propongo en esta iniciativa otra serie de aportaciones, reflexiones y

adiciones en la materia, y extiendo la propuesta de reforma integral a dos

legislaciones más que tienen efectos contiguos a la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima y al Código

Penal para el Estado de Colima, a saber: El Código Electoral del Estado de

Colima, y la Ley del lnstituto Colimense de las Mujeres 
t
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IV.- FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENC!ONALIDAD.
CASO SOBRE

Fundamentan constitucionalmente los artÍculos 1',4, 17 y 133 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1,33, fracción ly 39,

fracción l, y 86, apartado B, de la Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Cotima, reordenada y consolidada, en reláción con los artículos 22,

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

del Estado de Colima y 122y 123 de su Reglamento.

Por cuanto hace a la fundamentación convencional, la mater¡a de la iniciativa

tiene sustento legal los siguientes instrumentos lnternacionales:

. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 5, I, l1 y 25.

. Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), y su evaluación y Recomendaciones al

Estado Mexicano, en ocasión del Noveno Examen Periódico que tuvo lugar en

2018:

. Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Contra la Mujer (Belém Do Pará).

V.. TEXTO DE LA INICIATIVA QUE SE PROPONE

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de:

-...., §.'DX* \
DECRETO:
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ART¡cuLo PRIMERo. Se reforma el artículo 30 Ter y 30 Quáter de la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Colima, así como se adicionan las fracciones Xll, Xlll, XIV y XV del artículo 30

Quáter, y )0(l y XXll del artículo 53 del mismo ordenamiento, para quedar de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 30 Ter.- Violencia Política de Género son los actos u omisiones y/o
agresiones cometidos en contra de las muieres aspirantes, pre-candidatas,
candidatas, funcionarias electas o designadas o en el ejercicio de sus
funciones político-públicas o de sus familias, por una persona o grupo de
personas, directamente o a través de terceros, 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 et 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.

ARTíGULO 30 Quáter.- Constituye violencia política de género:

Xll. Dañar o manipular, en cualquier forma, elementos de la campaña
electorat de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle
en condiciones de igualdad.

Xlll. Hacer uso de cualesquier medio de comunicación, sea impreso,
electrónico o de cualquier plataforma digital para verter misoginia o
fomentarla en contra de una mujer o de su familia.

XlV. Proferir agresiones verbales, físicas, o de cualquier índole que estén
basadas en estereotipos y visiones discriminatorias sobre las mujeres
tendientes a denigrar a las mujeres y su imagen pública con base en

estereotipos de género.

XV, Amenazar, intimidar o incitar a la violencia en contra de las mujeres
candidatas, electas o designadas o en el ejercicio de sus funciones
político-públicas por razones de género.

ARTÍCULO 53.- El Programa lntegral Estatal, contendrá
estrategias a fin de:

las acciones

t
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XXl.- Facilitar el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres y su
permanencia en los espacios de toma de decisiones.

XXll. Definir recomendaciones específicas mediante las cuales las
instituciones públicas, políticas, sociales, privadas, electorales y
sindicales, diseñen sus propios instrumentos y mecanismos internos para
prevenir y combatir la violencia política contra las mujeres.

ARTICULO SEGUNDO. SE AdiCiONA UN CAPíTULO V AI TÍTULO OCTAVO
DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD PERSONAL, del Código Penal
para el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera:

TÍTULO OCTAVO
CAP¡TULO V
VIOLENGIA POLIT¡CA DE GÉNERO

ARTIGCULO 221 BlS. A quien por si, o a través de terceros, por medio de

cualquier acción u omisión realizada en contra de una mujer o de la familia
de ella y realizada por razones de género, que cause daño, sea éste físico,
psicológico, sexual o económico y tengan por objeto o resultado impedir,
iestringir, anular o menoscabar el ejercicio de sus derechos políticos,
incluyendo el ejercicio del cargo, o la induzca u obligue a tomar decisiones
en cóntra de su voluntad acerca de esos derechos o de la Ley o del interés
público o general, se les impondrá de dos a seis años de prisión, de cien
mil días de multa y tratamiento integral especializado enfocado a la

erradicación de la violencia política.

La pena se aumentará en una mitad cuando este delito:

l. Se cometa en contra de mujeres: embarazadas, personas mayores, de
pueblos originarios, en condición de discapacidad, s¡n instrucción
escolarizada básica, o por orientación sexual e identidad de género.
ll. Sea perpetrado por quien está en el servicio público, por superiores
jerárquicos, inferiores jerárquicos que desconozcan el nivel de la mujer en

el encargo público.

lll. ¡ntegrantes de partidos políticos o por persona que estén en funciones
de direcciones en la organización política donde participe la víctima.

Además, en caso de que el sujeto activo sea servidor o servidora pú\lica,
se le inhabilitara para el desempeño del empleo, cargo o comisión pú{ico,

Pás¡na 11 dq \8
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por un t¡empo igual a la pena de pris¡ón impuesta.

Este del¡to se perseguirá de ofic¡o.

ARTICULO TERCERO. Se reforma el artículo 51, fracción l, XVl, y XX del
Código Electoral del Estado de Colima, y se adiciona la fracción XXX del mismo
artículo, así como se adiciona el ¡nciso l), del artículo 296, del mismo
ordenam¡ento jurídico, para quedar de la sigu¡ente manera:

ARTiCULO 51.- Son obligaciones de los PARTIDOS POLiTICOS:

L Conducir sus act¡v¡dades, así como las de sus mil¡tantes y personas
relacionadas con el desempeño de sus funciones, con sujec¡ón a la ley y
ajustarlas a los princ¡p¡os del estado democrático, respetando la l¡bre
participación polÍt¡ca de los demás PARTIDOS POL¡TICOS y los derechos de los
c¡udadanos; creando mecanismos ¡nternos para preven¡r, sanc¡onar y
errad¡car la violencia política de género.

XVl. Abstenerse, en su propaganda polít¡ca o electoral de cualquier expresión
que denigre a las inst¡tuciones, a los propios partidos o a las personas; con
part¡cular énfasis en aquellas expresiones que ¡mpliquen d¡scursos de
odio, incitaciones al od¡o, violencia política de género, amenazas,
difamación o ridiculizac¡ón de una persona en razón de su sexo, su género,
u orientación sexual, así como su or¡gen étnico.

XX. Promover y ga.an¡izar la igualdad sustant¡va, así como la equidad y la
par¡dad entre mujeres y hombres en sus órganos de d¡rección y en las
candidaturas a cargos de elecc¡ón popular;

XXX. De manera efic¡ente y expedita, crear los mecan¡smos internos que
consten de forma pública en sus estatutos, para prevenir, visibilizar,
combatir, sancionar y erradicar la v¡olencia polít¡ca de género, de acuerdo a
los estándares nacionales e ¡nternacionales en la materia.

ARTiCULO 52.- El incumplimiento de las obligac¡ones señaladas por el artículo
anterior se sancionará en los términos del L¡bro Sexto de este CÓDIGO.



morena
La esPeranza de México

Libro Sexto denominado "Del Procedim¡ento Adm¡n¡strativo Sanc¡onado/

ARTICULO 296.- Las ¡nfracciones señaladas en los artículos anter¡ores serán
sanc¡onadas conforme a lo s¡gu¡ente:

l) En materia de v¡olenc¡a polít¡ca de género, podrán hacerse valer
con independenc¡a del proced¡m¡enlo administrat¡vo sanc¡onador,
los mecanismos juríd¡cos que correspondan tanto adm¡n¡strativos,
como penales,

ARTíCULO CUARTO. Se reforman el artículo 1 y 5 de la Ley del lnstituto
Colimense de las Mujeres, así como las fracciones ll y Vl del artículo 6, y las
fracciones Xll, Xlll, XXlll y xXV del articulo 7 del m¡smo ordenamiento jurÍdico,
para quedar de la siguiente manera:

Artículo 1'.- Las disposic¡ones de esta Ley son de orden público y de
observancia general en todo el terr¡torio del Estado, en materia de equ¡dad de
género e ¡gualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos
del artículo 4", párrafo segundo, de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados
Unldos Mexicanos, así como de la Convención Belem do pará y tratados
¡nternac¡onales af¡nes en materia de derechos de la mujer firmados y
rat¡f¡cados por el estado mexicano.

ArtÍculo 5".- El objeto general del lnstituto es el de promover y fomentar las
cond¡ciones que posibiliten la no discriminación, la construcción de la ¡gualdad
sustantiva, de oportun¡dades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno

de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la v¡da
política, cultural, económica y social del Estado, bajo los criter¡os de:

ArtÍculo 6o.- El instituto tendrá como objetivos especÍficos los siguientes:
ll.- La promoción, segu¡miento y evaluación de las políticas públicas y de la
participac¡ón de la sociedad, destinadas a constru¡r la igualdad de
oportunidades y la no d¡scrim¡nac¡ón hacia las mujeres;

Vl.- La promoc¡ón de la cultura de la no v¡olencia económica, política,
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física, o de cualquier otra índole en razón del género, la no discriminación
contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la
democracia y la representación política en materia de equidad de género y de las
mujeres ante los demás gobiernos estatal y municipales, organizaciones
pr¡vadas y sociales; y

Artículo 7'.- En cumplimiento de su objeto, el lnstituto tendrá las siguientes
atribuciones:

Xll.- Establecer relaciones permanentes de cotaboración con las autoridades
responsables de la procuración de justicia y de la seguridad pública del estado
para proporcionar ¡nformación técnica especializada y proponer medidas de
prevención contra cualquier forma de discriminación femenina;

Xlll.- Establecer vínculos de colaboración con las instancias administrativas que
se ocupen de los asuntos de los derechos de las mujeres en los
Ayuntamientos para promover, orientar y apoyar, en su caso, las políticas,
programas, mecanismos y acciones en materia de equidad de género.

XXlll.- Emitir informes públicos de evaluación periódica por lo menos dos
veces al año para dar cuenta de resultados en el cumplimiento de los objetivos,
estrategias y políticas del Programa Estatal de las Mujeres, en coordinación con
la Secretaría de Planeación;

XXV.- Contribuir a que las mujeres de cualquier edad, situación física y mental,
estado civil, orientac¡ón sexual, condición soc¡al, económica y étnica tengan
acceso equitativo a todos los ámbitos de la vida pública y privada, potenciando la
participación en igualdad de condiciones con los hombres en la educación, la
salud, el empleo y la familia para evitar así la generación de cualquier tipo de
violencia; y

TRANSITORIOS

ARTíCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

\
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ATENTAMENTE

Colima, Colima a 24 de feb¡e¡o del año 2020

DIPUTADA BLANCA LIVIER RODRíGUEZ OSORtO, integrante det Grupo
Parlamentario MORENA.
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TARJETA INFORMATIVA -24 de Febrero 2020-

Propuesta integral de armonización legislativa para reconocer, prevenir, invest¡gar,
sancionar, reparar y erradicar la violencia política de género en el estado de Colima.

1.- Esta iniciativa constituye una propuesta integral de armonización legislativa para
reconocer, preven¡r, investigar, sancionar, reparar y errad¡car la violencia política de
género en el estado de Colima, por medio de la cual se pretenden reformar y

ad¡cionar diversas disposiciones de los siguientes ordenamientos jurídicos locales:

2.- Ampliar el concepto de violencia política de género en la Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Colima, de acuerdo a los

estándares internacionales en la materia, teniendo como referente la vanguardista y
pionera ley de Bolivia sobre el tema y la Ley Modelo lnteramericana Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

PRIMERO. Se reforma el artículo 30 Ter y 30 Quáter de la Ley de Acceso de las
Mujeres a una V¡da Libre de Violencia para el Estado de Colima, así como se

adicionan las fracciones Xll, Xlll, XIV y XV del artículo 30 Quáter, y )ül y )fill del
artículo 53 del mismo ordenamiento

3.. Establecer un tipo penal que posibilite la punición de la violencia política de
género en el Estado de Colima, sumándonos asi a los estados de la república
mexicana y países de América Latina que han avanzado ya en el reconocimiento,
prevención, sanción y erradicación de la violencia política de género.

SEGUNDO. SE AdiCiONA UN CAPÍTULO V AI TíTULO OCTAVO DELITOS CONTRA
LAPÁZ Y LA SEGURIDAD PERSONAL, del Código Penal para el Estado de Colima,
con el ARTICULO 22'l BIS que tipifica el delito de violencia política de género.
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4.- Reformar el Código Electoral del Estado de Colima que ya reconoce la v¡olencia
politica en contra de las mujeres, a fin de ¡nstar a los partidos políticos como sujetos
obligados a crear los mecanismos internos que consten en sus estatutos para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género.

TERCERO. Se reforma el artículo 5'l , fracción l, XVl, y XX del Código Electoral del
Estado de Colima, y se adiciona la fracción XXX del mismo artículo, así como se
adiciona el ¡nciso l), del artículo 296, del mismo ordenamiento jurídico.

5.- Reformar la Ley del lnstituto Colimense de las Mujeres, para incorporar la
concepc¡ón ampliada de la violencia política de género, así como definir sus tareas de
colaboración, orientación, promoción y prevención en la materia.

CUARTO. Se reforman el artículo 1 y 5 de la Ley del lnstituto Colimense de las
Mujeres, así como las fracciones ll y Vl del artículo 6, y las fracciones Xll, Xlll, XXlll y
XXV del artículo 7 del mismo ordenamiento jurídico.
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