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DIP. ANA KAR"EN HERNÁNDEZ ACEVES.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.LIX LEGISLATURA
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PO R LEGISLATIVO
CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABIT CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

[¿ suscrita Diputada A¡ra Kare¡r Hernández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena l,egislatura, [rgislahrra <le la Parida«l de Género, en uso

de las lácultades que me confieren los articulos tlS fracción I y 84 lracción II, de

la lry Orgínica del Poder [rgislativo; 122 y 123 de su reglamento, someto a la

consideraci<in <le esta Hon<¡rable Asamblea, la ¡>resente iniciativa <le Decreto,

por el cual se reforma el últim<¡ párralir del a¡tículo 124 Bis del Código Penal

para el Estado de Colima, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTWOS

El artículo 28 de la lry de Acceso de las Mujeres a una Vida Ubre de Violencia

para el Estrdo de Colima, establece que, la Violencia l'eminicida, es la forma

exremir de violencia de género contra las mujeres, producto de la r,,iolación de

sus derech<¡s humanos, en los ;ímbitos público y privado, contbrmada por el

conjunto de conductas misóginas que alienten el ejercicio de la violencia, las

agresiones e incluso, la privación de la üda de las mujeres y que pueden conllevar

impunirlad y culminar en homicidio y otras lbrmas de muerte violenta de

mujeres, con perturllación social en un territorio determinado o la existencia de

un agravio <¡ue impirla el ejercicio pleno <le krs derechos humanos de las mujeres.
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[¿ üolencia l'eminicida en México obedece no sólo a un contexto de cultura

machista y misógina arraigada, sino también a una serie de factores sociales,

económicos y políticos como son la discriminación por género, impunidad,

condición social, edad, eüria y criminalidad, entre otros, que sistemáticamente

wlneran todos los derechos de las mujeres al extremo de poner en peligro su

integridad y causar su muerte,

lin el año 2009 la Corte I¡rteramericana de Derechos Human<¡s emitió una

histórica sentencia contra México s<lbre el caso Go¡záler- y otra-s, por el

l'eminicidio de tres jóvenes encontradas ell un campo algodonero en Ciudad

Jútrez, Chihuüua. El organismo internacional concluyó que la mayoría de las

üolaciones a los derechos de las víctimas se origin<'r debi<lo al incumplimiento

por parte del t'lstado de su deber de investigar y de garantizar el derecho a la

justicia.

Actualmente existe una fractura rlel tejido social que ha sirkr provocada por el

ambiente de impunidad, ya que con ello ¡<¡ sólg se lácilita la repetición de estos

hechos al no investigar, sancionar ni reparar los {años, si¡o que también se envía

un mensaje erróneo acerca de que la üolencia c<¡ntra las mujeres puede ser

tolerada y aceptada como parte de la cotidianidad.
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En 2018, la Organización de las Naciones Unida-s (ONU), mediante ONU

Mujeres, ¡ruso de nueva cuenta la alerta para las mexicanas, I)uesto que, expuso

que, en México, al menos 6 de cada l0 mujeres mexicanas ha enfrentado un

incidente «le violencia. I'll 41.3% de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual

y, en su forma más extrema, nueve mujeres son asesinadas al día, de acuerclo con

datos estarlísticos de distintos organismos.

Por tal razón como legisladora <le esta Quincuagésima Nove¡ta kgislatura,

I-egislanrra de la Pari<lad de Género, reitero mi compromiso de velar por los

derechos de las mujeres de lbrma profesional y sin estereo[ipos, con el firme

objetivo «le revertir los actos de impunidad y de visibilizar los vacíos de legalidad

que incrementan su rul¡rerabilidad.

Para hacer frente a este reto es fundamental que Estado y sociedad asumarnos

conjuntamente la responsabilidad de incentivar un cambio social que implique

acciones legales, políticas, institucionales y culturales que llusquen garantizar

todos los derechos humanos de las mujeres.

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES,
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Es que, en tal sentido, propongo ante esta máxima tribuna aumentar la pena a

quien cometa el delito de f'eminicidio, esto con el fin de saldar concretamente la

deuda de justicia histórica que se tiene con las mujeres, pues segura estoy que

esta propuesta combatirá y en su medida erradicani de fbrma inteligente y eltcaz

la üolencia de género, logrando enfocar los esfüerzos en la procuración e

impartición de justicia desde una perspectiva de género.

I as mujeres no queremos sentirnos lalientes cua¡rdo salgarnos a la calle, ¡las

mujeres queremos sentirnos libres!

Es por todo lo antes expuesto y en ürtud de las atribuciones que nos confieren

el Orden Constitucional y Irgal vigente sometemos a consideración de esta

Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ARTÍCULO úNICO. Se refbrma el último pilrrafo del artículo 124 Ris del

Códrgo Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigr-re:

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUTDAD DE GÉNERO.
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ARTÍCI,,'LO 124 Bis. Cornete el deli«¡ <le l'e¡nüricirlio «¡uien prive <le la vida a

una mujer J)or razones <le género. l'lxistell rirzones rle género cuando se acredite

cualquiera de los siguientes supuest()s:

I. al D(. (...)

A quien cometa f'emi¡ricidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de

¡rrisión, multa ¡ror el importe equiralente de rnil a mil quinientas u¡ri<lades de

medida y actualizacirin, y privaci<'rn de derechos que le pudieran corres¡ronder

en relaci<in a la r'íctima, inclui«los los <le caráctcr sucesorio.

TRANSITORIO:

ÚwICO. - El presente decreto entrará en rigor al día siguiente de su ¡rublicación

en cl l)eriritlir'o ()llcial "El I'lsta«kr de Colima".

l'll (]ol¡ernador <lel llstado dispondrá se publirlue, circule y obsen'e.

l,a Di¡rutada que suscribe, con lundamento en el artículo 92 de la [,ey Orginica

del Poder Irgislativo solicik¡ que la ¡rresente Iniciatir:r se someta a su discusión

.v a¡lrollaci<in, ell su caso, en el ¡rlazo irxlicado ¡lor Ia ky.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A OI DE ABRIL DEL 2019.

DIP. ANA KAREN HERNI{NDEZ ACEVES.
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