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

La suscrita DiputadaAna Karen Hemández Aceves,integrante de la

Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de

Género, en uso de las facultades que me confiere los artículos 83

fracción I y &t fracción IL de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 122

y 123 de su Reglamento, someto a Ia consideración de esta Honorable

Asamblea, la presente Iniciaüva de Decreto, por el cual, se reforma el

artículo 223 del Código Penal para el Estado de Colima" de

conformidad con la siguiente:

DGOSICIÓN DE MOTTVOS

La discriminación es una prácüca cotidiana que consiste en dar un

trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada Persona o

Supo, que a veces no percibimos, pero que en algrln momento la

hemos causado o recibido.
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Hay grupos humanos que son vlctimas de la discriminaciÓn todos los

días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El

origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición

social o económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, Ia

religióru las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras

diferencias pueden ser moüvo de distinciÓrU exclusiÓn o restricción de

derechos.

Al menos 5 de cada 10 personas en México afirman ser discriminadas

por su apariencia fÍsica y se registran altos niveles de discriminación

por género, por situaciÓn económica, creencia religiosa, orientación

sexual entre otros, esto de acuerdo con la información de la Encuesta

Nacional de Discriminación realizada por el INEGL el CONAPRED, el

CONACYTy la UNAM.

Además, persiste un grado mayor de discriminaciÓn en México, que se

conceptualiza discriminación estructural, la cual ocurre cuando una

persoftI presenta rasgos de más de un gruPo vul¡rerable

simultáneamente, como podrla ser una mujer indígena, ull transexual y

de piel morena o un adulto mayor transgénero.
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Algunos de los datos de estas estadlsticas arroga.ü que:

a

7 de cada 10 mexicanos de tez morena afirma ocuPar los puestos

más bajos en su lugar de trabajo.

9 de cada 10 trabajadoras domésticas no tienen prestaciones

laborales.

2 de cada 10 mujeres en México asegur¿rn que recibieron menos

paga que su equivalente hombre por realizar el mismo kabajo.

5 de cada 10 discapacitados dijo que sus de¡echos importan poco

o nada a la sociedad.

2 de cada 10 hombres en el País aseguraron que no rentarían su

vivienda a una persona indígena.

7 de cada 10 habitantes en México asegula que las Personas con

sexual son los menos respetados por la

2 de cada 1.0 hombres asegura que algunas mujeres son violadas

porque ellas lo provocan.

a
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o 4 de cada L0 hombres asegura que estar cerca de una Persona con

VIH es un riesgo.

7 de cadal.0 mexicanos morenos no tiene estudios superiores.

DIP. ANA KAREN IIERNÁNDEZ ACEYES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IOUALDAD Y EQI,rIDAD DE GÉNERO.

PO
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Datos duros y desalentadores/ Por lo que, me llevan a presentar la

presente iniciativa, si queremos que nuestro País y nuestro Estado

sobresalga, si de verdad deseamos que México sea un paÍs sano

entonces debemos aprender a trabajar todos juntos/ como un solo

cue{po, integrarnos y aprender de nuestros ance§tros autÓctonos,

debemos aprender a convivit con todos sin mirar diferencias, y enseñar

los valores de la tolerancia y el resPeto y Por suPuesto, fomenta¡ el

amor al prójimo.

Debemos entender que debemos arnaf a quienes nos rodean y para ello

primero tenemos que amarnos a nosotros y Por consecuencla

trataremos a los demás como deseamos ser hatados, Pues quien está

bien consigo mismo, está bien con la sociedad.
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Los efectos de la discriminación en la vida de las Person¿r§ son

negativos y üenen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad

para acceder a ellosi lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir

violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida.

Acabemos con la enfermedad del mexicano, acabemos con la

discriminaciórL la intolerancia, acabemos con la ignorancia.

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

meconfiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a

consideración de esta Soberaní+ la siguiente iniciativa de:

DECRETO:

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el arHculo 22i del Código Penal para

el Estado de Colima, para quedar como sigue:

DIP. ANA KAREN IIERNA¡TDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE lA COIASIÓN OE IGUALDADY ¡QUnnp on cÉweno.
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ARTÍCLTLO 223. k impondrán de uno a tres años de prisiór¡ y de

cincuenta a cien dlas de salario mínimo al que, por raz6n de edad,

sexo, embarazo, estado civil,taza, origen o pertenencia étnica, idioma,

religiór¡ ideolo$a, orientación sexual, color de piel, nacionalidad,

origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica,

caracteisücas físicas, discapacidad, estado de salud, embarazo,

opinionee políticae o de cualquier ot¡a fndole atente contra la

ügnidad humana o anule o menoscabe log derechos y libertadee de

las personas mediante la realización de cualquiera de las eiguientes

conductag:

I. a II.- (...)

III. Niegue o restrinja derechos laborales; principalmente por razón de

género o embarazo; o límite un servicio de salud principalmente a la

muier en relación con el embarazo, o

IV. Niegue o restrinja derechos educativos.

DIP. ANA KAREN IIERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQTIIDAD DE GÉNERO.
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V.-Niegue o retarde un trámite, servicio o prestación al que tenga

derecho.

Si las conductas descritas en este arÚculo las realiza un servidor

público, se aumentatá en una mitad la pena de prisiÓn prevista en el

primer párrafo del presente artículo y, además, se le impondrá

destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo

empleo o comisión phblicos, por el mismo tiempo de la privaciÓn de la

libertad impuesta.

Cuando las conductas a que se refiere este artículo sean cometidas

por pereona con la que la vlctima tenga una relación de

subordinación laboral, la pena se incrementará en una mitad.

Asimismo, se incrementará la pena cuando los actos üscriminatorios

limiten el acceso a las garantías jurídicas indispensables para la

protección de todos los derechos humanos.

TRANSITORIO:

DIP, ANA KAREN IGRNÁNDEZACEYES.
PRESIDENTA DE LA COMSIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO.
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(lNlCO. - El presente decreto entrará en vigor al dla siguiente de su

publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artlculo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciativa se

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

por la Ley.

AT E NTAM E NT E:

coLIMA" COL. A2TDEJUNIO DEL2üL9.

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.

DIP. ANA KAREN IIERNAX»TZICNVNS.
PRESIDENTADE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉTqENO.
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