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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA._
P rese nt es. -

Mujeres a una Vida Libre de Viotencia p
anterior aI tenor de [a siguiente.

mor

La suscrita Diputada Ctaudia Gabrieta Aguirre Luna integrante del
Grupo Partamentario det Partido Movimiento de Regeneración Naciona[.
con f undamento en [a f racción I de[ artículo 22,fracción I det artícuto 83 y
la fracción I deI artícul,o 84. todos de ta Ley 0rgánica deI Poder
Legistativo, así como en los artícutos 122 y 123 de su Reglamento.
someto a [a consideración de esta Honorabte Asambtea [a presente
iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones
det Código PenaI para eI Estado de Cotima y de ta Ley de Acceso de [a
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PRIMERO.- La paLabra vioLencia proviene det tatín rzi

violentus cuya raíz etimotógica se compone de las patabr

Sociatmente [a patabra vio[encia ha adquirido un significado negativo
pues se emptea generatmente para indicar e[ uso de una fuerza
injustificada sobre una persona u objeto con [a finaLidad de
transgredirto.

Aunque potencia[mente todos podemos ser sujetos de viotencia, tanto a

niveL internacionaI como Locat, [as leyes han brindado una protección
especial a las mujeres y a los niños por ser estos merecedores de tal
medida a[ encontrarse históricamente en una situación mucho más
vuInerabte.

Como sociedad hemos avanzando en gran manera en e[ reconocimiento
y protección de los derechos de |.a mujer. sin embargo. aún resta
bastante camino por recorrer para lograr vivir en un mundo de
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equitibrio pues es recurrente conocer situaciones donde las nÍujeres
si guen siendo vutneradas

La violencia en contra de las mujeres ha sido objeto de diversos
estudios y clasificaciones que han permitido identificar y ctasificar las
modatidades de violencia y con etto poder implementar mejores
potíticas púbticas para prevenir este tipo de conductas.

En nuestra tegistación [oca[ [a Ley de Acceso a Las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Colima estabtece diversas
modatidades de viotencia como: intrafami[iar. [aboral y docente. en [a
comunidad, instituciona[. feminicida, obstétrica y potítica.

EtTítuto Sexto de [a referida ley estabtece La forma en que se sancionará
a quienes incurran en atguna de las modatidades de vioLencia seña[adas
en [a [ey. siendo ctaro en su artículo 89 que dichas conductas se
considerarán infracciones o faLtas. exceptuando La vioLencia
intrafamitiar donde se apticará ta Ley de Prevención y Atención a La

Violencia lntrafamiIiar.

No obstante [o anterior e[ precepto citado también es claro a[ señatar
que estas sanciones se impondrán sin perjuicio de [a responsabil.idad
penaI o administrativa prevista en las leyes apticabtes.

Un ctaro ejempto de [o anterior [o constituye [a viotencia intrafami[iar
que aparte de inctuirse en [a referida tey, también se encuentra
tipificada en e[ artícuto 255 det Código Penat.

En ese tenor eI artícuto 30 Ter de ta Ley de Acceso de tas Mujeres a un
Vida Libre de Viotencia para e[ Estado de Cotima señata. "Vtolencia
Política son los actos u omistones cometidos en contra de una mujer o
sus familias. que le causen un daño físico. psicológlco. sexual.
económico o de otra índole. resultado de prejuicios de género. que
tengan como objeto impedlr su particrpación en campañas políticas. o
restringir el ejercicio de un cargo púbhco 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 ejercicto de un derecho polítrco. "
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La vio[encia potítica ha sido motivo de retevancia en Los úl.timos años
pues cuando esta se ejerce va destinada a dañar a quienes aspiran o

ejercen un cargo púbLico o dentro de un partido potítico que son lugares
desde [os cuates se pueden establecer importantes potíticas en favor de
[as mujeres.

Durante e[ mes de mayo en e[ marco de [a aprobación por [a Cámara de
Diputados de [a reforma de [a Constitución Potítica de los Estados
Unidos Mexicanos en materia de paridad et Diputado FederaI Mario
Detgado Carritto señaLó: "Les dejo un reto. una flecha al aire, que el
siguiente tema en mater¡a de paridad sea gue legislemos con la
severidad necesaria para que no haya abusos en contra de la mujer y
que si haya derechos polítrcos plenos para ellas, pero también que esos
derechos políticos sean respetados y le pongamos un alto a la violencia
política de género."

Con [a presente iniciativa nos sumamos a[ reto de legistar con [a
severidad necesaria para evitar [a violencia potítica contra ta mujer. Lo

hacemos con acciones contundentes.

No olvidemos que toterar [a viotencia potítica es coadyuvar a [a viotencia
contra La mu,jer. pues. en La medida que existan más mujeres que
ejerzan [ibremente un puesto púbtico de trascendencia se Lograrán
establecer mejores pol.íticas púbticas en pos de una verdadera iguatdad
de género.

Es por [o anterior que muchos estados de nuestro país han tegistado
para tipificar como delito [a vio[encia potítica taI y como ocurre en eI
Estado de México. Chihuahua y Zacatecas por solo mencionar a[gunos
ejempIos.

En taI virtud considero que por [a trascendencia que tiene [a violencia
potítica en contra de Las mujeres resulta adecuado que en nuestro
Estado también se tipifique dicha conducta como delito.

Para l.o anteriorse propone adicionar un capituto lllatTítuto Noveno del
Código PenaL que se denomine "Viol.encia PoLítica". integrado por el.
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artícuto 223 Bis. de iguat forma con independencia de [a penatidad
estabtecida para dicho detito. se considera conveniente en materia de
reparación det daño. e[ reformar [a fracción ll det artícuto 45 a efecto de
incluir [a viotencia potítica dentro de tos supuestos señalados en dicho
precepto consistentes en. "El restablecimiento de su honor. mediante
disculpa pública. a través de los mecanismos que señale la autoridad
judicial" y "La reparación por la afectación en su entorno laboral.
educativo y psicológico. a fin de lograr su restablecimiento. ante la
imposibilidad de este. la indemnizacrón correspondiente. en términos
del Código Nacional de Procedimientos Penales."

Finatmente se propone reformar ta Ley de Acceso de Las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia para e[ Estado de Cotima a efecto de clarificar
que [a viotencia poLítica será sancionada penatmente con independencia
de [as infracciones administrativas que se hubieran generado.

Por todo [o expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el
orden constitucional y tegat vigente, someto a consideración de esta
Soberanía. [a siguiente iniciativa de:

DECRETO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar et Capítuto lll
denominado "Viotencia Potítica" integrado por e[ artícuto artícuto 223
Bis. aLTítuto Noveno det Código Penal para e[ Estado de CoLima para
quedar de [a siguiente manera:

T|.IULO NOVENO

tl
CAPITULO I

tl
ARTÍCUL0 222.1.1

CAPITULO II
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tl
ARTÍCUL0 223.1...1

CAPÍTULO III

VIOLENCIA POLÍTICA

ARTíCUL0 223 BlS. At que por razones de género realice por sío a través
de terceros actos u omisiones en contra de una mujer o sus familias. que

[e causen un daño físico. psicoLógico. sexuat. económico o de otra índote.
que tengan como objeto impedir su participación en campañas potíticas.
o restringir el. ejercicio de un cargo púbtico o partidista, o que inciten a [a

toma de decisiones en contra de su votuntad o de [a [ey. con e[ fin o no de

restringir el. ejercicio de un derecho potítico se [e impondrán de seis
meses a dos años de prisión y multa por un importe equivalente de

cincuenta a trescientas unidades de medida y actua[ización.

ARTÍCUL0 221' )

SEGUNDO.- Se reforma ta fracción ll det artícuLo 45 det Código PenaI del
Estado de Col.ima para quedar como sigue:

ARTÍCUL0 45. Reparación del. daño.

tl
t.-tl
a)atac)[..]

tl
ll.- Tratándose de los deLitos de violencia famiLiar, detitos contra [a

tibertad sexuat. homicidios y tesiones que sean con viotencia de género.
asícomo et de feminicidio y viol,encia pol.ítica. se inctuirá además.

a) a ta c) [...]

lll.- a ta lV.- t...I
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TERCERO.- Se reforma e[ artícuto 30 Ter de ta Ley de Acceso de las
Mujeres a un Vida Libre de Violencia para e[ Estado de Cotima para
quedar como sigue:

ARTíCULO 30 Ter.- Viol.encia Potítica son los actos u omisiones
cometidos en contra de una mujero susfamitias. que [e causen un daño
físico, psicotógico. sexua[. económico o de otra índote, resultado de
prejuicios de género, que tengan como objeto impedir su participación
en campañas potíticas. o restringir et ejercicio de un cargo púbtico o
partidista. o que inciten a [a toma de decisiones en contra de su voluntad
o de La Ley. con eI fin o no de restringir eI ejercicio de un derecho potítico.
y será sancionado en términos de Lo establ.ecido en el, Código Penal. para
e[ Estado de Cotima con independencia de las infracciones
administrativas que se hubieran generado portaI motivo.

TRANSITORIO

Ú¡.tlCO.- E[ presente Acuerdo entrará en vigor at día siguiente de su
pubticación en eI periódico oficiaL "Et Estado de Col.ima".

Con fundamento en [o dispuesto por e[ artícuto 123 det Regtamento de La

Ley Orgánica del Poder Legistativo det Estado de Col.ima soticito sea
turnada a ta Comisión correspondiente para que se proceda a su
anáLisis. estudio y dictamen.

Atentamente
Cotima, Cotima, 22 de agosto det año 2019
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CLAUD tr ELAAGUIRRE LUNAIA
Diputada
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