
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA OEL H. CONGRESO DEL

ESTADO

PRESENTES.

Los suscr¡tos Diputados del Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario

lnstitucional, asi como de los D¡putados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva

Alianza y Verde Ecolog¡sta de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del

Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos

conf¡eren el artículo 37, fracción I de la Const¡tución Polit¡ca del Estado Libre y

Soberano de Col¡ma; los artículos 22, fracc¡ón l; 83, fracción l, y 84, fracc¡ón l, de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de

Honorable Asamblea, la presente ln¡ciat¡va de con proyecto de Decreto que

reforma y adic¡ona la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc¡a
para el Estado de Colima, de conformidad con la s¡guiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

María del Carmen Alanís F¡gueroa, l\4agistrada del Tribunal Electoral del Poder

Judic¡al de la Federación ha señalado que "La igualdad de género es un tema

estratégico, ya que sólo es posible crear ciudadanía en un entorno en el que se

fomenta la inclusión."

Hablar de democracia en el ámb¡to político-electoral es lo que impulsa a la

creación e implementación de mecanismos legales que realmente generen

condiciones de igualdad política entre hombres y mujeres.

Los y las legisladoras federales y locales en muchas ocasiones hemos hecho

oídos sordos a los constantes reveses judiciales e incluso a los señalamientos de

organismos internac¡onales que han hecho patente Ia neces¡dad de la igualdad de

cond¡ciones en todos los aspectos de la vida entre mujeres y hombres; el s¡stema
patriarcaldebe ser sust¡tuido por una vida igualitaria entre mujeres y hombres.

En ese sentido, como legislador me ocupa promover la igualdad de género, por

propia responsabilidad social y ante la necesidad de solidificar una vida libre de

v¡olenc¡a para las mujeres colimenses, para que las nuevas generac¡ones gocen

de un Estado verdaderamente democrático y sin menoscabo a los derechos
humanos de las Mujeres.

Qu¡ero compart¡rles que, en mi ¡nterés de colaborar en estas tareas, una buena
amiga, Ia Doctora Mariana Martinez Flores, en su momento desde su trinchera en
la ¡nic¡at¡va privada, ya hab¡a compartido conmigo su labor del día a dia en pro de
los derechos humanos de las mujeres y desde entonces hemos s¡do buenos
aliados para defender, desde nuestras posiciones, los derechos de las muPIrs
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colimenses. Hoy dia, como Directora del lnstituto Colimense de las Mujeres, h¡zo

patente la necesidad de inclu¡r otra modalidad de violenc¡a en la Ley de Acceso de

las Mujeres a una Vida L¡bre de V¡olencia para el Estado de Col¡ma, razón por la

cual, en compañía de mi amiga y compañera leg¡sladora, Juanita Andrés R¡vera,

Presidenta de la Comisión de Equidad y Género de esta Honorable Leg¡slatura,

hemos orientado esta in¡c¡ativa para que vea la luz juridica y establezcamos, en

conjunto, la reforma que el día de hoy se plantea ante esta Soberanía.

La v¡olenc¡a política, ha s¡do defin¡da por el Protocolo para atender la v¡olencia

política contra las mujeres, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Jud¡cial

de la Federación y elaborado y revisado por d¡ferenles organizac¡ones como

aquella que comprende todas aquellas acciones y om¡s¡ones -incluida la

tolerancia- que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del

ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado

menoscabar o anular el reconocim¡ento, goce y/o ejercicio de los derechos

politicos o de las prerrogat¡vas inherentes a un cargo público

Se deriva de la neces¡dad de garantizar el acceso igualitar¡o de la mujer a las

func¡ones públicas de nuestro pa¡s y a part¡cipar en asuntos públ¡cos' incluyendo

la toma de decisiones.

La Convención lnteramericana para Preven¡r, Sancionar y Erradicar la V¡olenc¡a

contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), la Convenc¡ón de los Derechos

Politicos de la Mujer y la Convención sobre Ia Elim¡nación de Todas las Formas de

D¡scr¡minación contra la Mujer (CEDAW, por sus s¡glas en inglés), asi lo han

establecido.

Tan solo en el proceso electoral del año 2015, la Fiscalia Especial¡zada para la

Atención de Delitos Electorales (FEPADE), reportó 38 casos de violencia polít¡ca

contra las mujeres, ub¡cados en Baja Californ¡a, Chiapas, Estado de México,

Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco.

Puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo

agentes del Estado, colegas del trabajo, partidos políticos o sus representantes,

medios de comunicación y en general, cualquier persona o grupo de personas.

Puede ocurrir en cualquier ámb¡to, tanto público como privado. Puede ser

simbólica, patr¡mon¡al, económ¡ca, psicológ¡ca, física y sexual. Puede efectuarse a

través de cuatquier med¡o de informac¡ón, periódicos, radio, televisiÓn, incluso en

el c¡berespacio.

Como ejemplos de violencia política contra las muieres tenemos:



. Reg¡stros simulados de cand¡datas que renunc¡an a sus cargos para

cederlos a suPlenles varones
. Reg¡strar a mujeres exclus¡vamente en distr¡los perdedores.

. Amenazas a mujeres que han sido electas.

. tnequidad en tiempos en rad¡o y televisiÓn.

. lnequidad en distribución de recursos para las campañas.

. Menoscabar las acc¡ones de una mujer en el ejercicio de sus derechos

politico-electorales.

A partir del proceso electoral del año 2015, la atenc¡ón de los y las

legisladoras federales y locales ha ¡do creciendo paulatinamente en este tema'

Hoy en dia, debemos sumarnos a incluir a la violenc¡a política como una

modalidad más de violencia que se puede ejercer contra la mujer y por ello,

creemos necesar¡a la presente reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida L¡bre de Violenc¡a para el Estado de Colima.

Por lo antes expuesto sometemos a la considerac¡ón de esta Honorable

Asamblea, la sigu¡ente lniciativa con Proyecto de:

DECRETO

Út'ltCO.- Se adic¡ona una sección sépt¡ma que se denom¡nará "Violencia Política",

derivada del capítulo I "De las modalidades", del Titulo Segundo "Modalidades y

T¡pos de la Violencia en contra de las Mujeres", de la Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de V¡olencia para el Estado de Col¡ma, para quedar

como s¡gue:

SECCIÓN SÉPTlMA

VIOLENCIA POLíTICA

ARTíCULO 30 Ter 't.- Violenc¡a Política son los actos u omisiones cometidos en

contra de una mujer o sus familias, que le causen un daño fís¡co, ps¡cológico'

sexual, económico o de otra indole, resultado de prejuicios de género, que

lengan como objeto imped¡r su partic¡pación en campañas polit¡cas, o restring¡r

el ejercicio de un cargo público o partidista, o que inciten a la toma de decis¡ones

en contra de su voluntad o de la ley, con el fin o no de restr¡ngir el eiercicio de un

derecho político.

ART¡CULo 30 Ter 2.- Const¡tuye violencia polit¡ca:
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lmpedir u obstaculizar el ejerc¡cio de sus derechos pollt¡co-electorales

med¡ante la restricción de recursos, ocultamiento de informac¡ón, aplicación

de sanciones sin motivación y fundamentac¡ón, amenazas o

amedrentam¡ento hac¡a su persona o fam¡l¡ares;

Reg¡strar mayoritariamente mujeres como cand¡datas en distritos

electorales en los que el part¡do que las postule hubiere obten¡do el más

bajo porcentaje de votación en las anter¡ores elecc¡ones;

Práporcionar de forma dolosa a las mujeres candidatas o electas'

prop¡etarias o suplentes o designadas para una función pública, información

falsa o imprecisa que la induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones

politicas públicasl

óotig", o instruir a las mujeres a realizar actos incompatibles a las

funciones públicas prop¡as de su encargo;

Asignar responsab¡l¡dades que limiten el ejercicio de su funciÓn públ¡ca;

Eviiar por cualquier med¡o que las mujeres electas, prop¡etarias o suplentes

o nombradas para una función pública' asistan a las sesiones ordinarias o

extraord¡narias o a cualqu¡er otra actividad que ¡mplique la toma de

dec¡s¡ones, imp¡d¡endo o supr¡miendo el derecho a voz y voto en igualdad

de condición que los hombres;

Proporcionar al Organismo Público Local Electoral datos falsos o

¡nformación ¡ncompleta o errónea de la identidad de la mujer o mujeres

candidatas a algún cargo de elección popular' con la f¡nal¡dad de lim¡lar o

impedir su participac¡ón;

lmpedir o restr¡ngir a las mujeres' la reincorporaciÓn al cargo públ¡co al que

fue nombrada electa, posterior al ejerc¡c¡o de una licenc¡a o permiso

justificado;

Coartar o impedir el uso de las facultades ¡nherentes en la Constitución y

los ordenamientos juríd¡cos electorates, para proteger sus derechos frente a

los actos que violenten o restr¡njan el ejercicio de su representación politica;

Efectuar cualquier acto de discriminación previsto en la Constituc¡ón' o en

las leyes que la sancionen y que tengan como resultado impedir, negar'

anular o menoscabar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres

electas o en el ejercicio de su representac¡ón polit¡ca;

Publicar o revelar información personal, privada o falsa, de las mujeres

cand¡datas, electas, designadas o en el ejercicio de su representación

pol¡tica o partidista dentro o fuera de un proceso electoral, con el objetivo

de denostar o menoscabar su dignidad humana, con o s¡n el fin de obtener

con estas acciones, la renuncia y/o licencia al cargo electo o en ejercic¡o; y

Obligar, intim¡dar o amenazar a suscrib¡r documentos, a part¡cipar de

proyectos o adoptar decisiones en contra de su voluntad o del interés

púbtico, aprovechándose de su representación política.
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ART|CULO 30 Ter 3.- Las autoridades estatales, munic¡pales, los organismos

autónomos y tos part¡dos politicos en el ámbito de sus competencias, garantizarán

a las mujeres el acceso y ejercicio pleno de sus derechos de participación politica

TRANSITORIO:

ÚNlCO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación

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

Los O¡putado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Leg¡slativo solic¡tamos que la presente lniciativa se someta a

su discus¡ón y aprobación, en su caso, en plazo ind¡cado por la ley'
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