
$lree''*.AT,vo

secREmnía
Oficio No. oPLl tt89 I 017

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES OE TAS COMISIONES

DE ESTUDIOS TEGISI.ATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONATES
y oe ¡¡lñ¡2, ¡uvENTUD, ADULToS MAyoRES y DtscApAcrDAD,
PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo, y con fundamento en los artículos 53

fracción lll y 62 fracción ly 76, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó

turnar por medio electrón¡co a las Comisiones que ustedes dignamente ¡ntegran copia de la

lniciat¡va suscrita por el Diputado Federico Rangel Lozano, y demás ¡ntegrantes del Grupo

Parlamentario del Partido Revoluc¡onar¡o lnstituc¡onal, así como los Diputados del Partido Nueva

Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo; relativa a adicionar la fracción Vlll al

artículo 49; y la fracción XV al artículo 102, ambos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

Atentamente
Colima, Col., 24 abril de 2017.
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H. CC)NCR.[SC)

E.STADO DIi CC)LIMA

2015-2018

H. CONGR'ESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATURA
Iniciativa de Decreto pot el cual se adlcloaan l,a fracclón
VIII al artículo 491, y la fracción XII al artículo 1O2, ambos
de la Ley de los Dereehos de Niñas, Nlños y Adolescentes
del Estado de Colima.

C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECT¡VA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE..

El Diputado FEDERICO RANGEL LOZANO, así como los demás Diputados del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionar¡o lnstitucional, Diputados del
Partido Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Periodo Constitucional
2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en el artículo
37 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; en
los diversos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción !l de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una
iniciativa de Decreto por el cual se adicionan la fracción Vlll al artículo 49; y la

fracción XV al artículo 102, ambos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolecentes del Estado de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de
éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los
órdenes relativos a su vida.

Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos,
decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y

adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos,

"AÑo 2077, aENTENARII DE LA coNsTlruCñ¡,l POTINCE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

CO¡'ISTITUCIÓU POtftrcE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA"
7
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de Niñas' Niños v Adolescentes

especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que
aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda,
salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el
sano esparcimiento, elementos esenciales para su desarrollo integral.

El principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus
derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas
reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o
indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben
protegerse siempre con una mayor intensidad.

En esa lógica, todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas
competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir,
atender, proteger y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se
vean afectados por la exposición a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos,
sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explicito o
impropio parala edad de niñas, niños y adolecentes.

En ese sentido, la exposición de contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos,
sonoros o electrónicos de todo tipo dirigidos a los menores de edad deben de

tener en cuenta:

o Las diferencias de nivel de comprensión;
. Ajustarse a su edad;
. La capacidad y la madurez de los menores.

Esto es, dichos contenidos deben ajustarse de acuerdo a la edad, desarrollo
evolutivo, cognoscitivo y madu rez de las niñas, niños y adolescentes.

En ese orden de ideas, los iniciadores consideramos pertinente incorporar a la Ley

de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, la

"AÑo 2077, aENTENARI, DE LAcoNsTIrUqÓ¡,1POTIIICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

coustttuctó¡u poúnce DEL EsrADo LlrRE Y SoBERANo DE coLlMA'
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disposición que establezca que las autoridades del Estado y de los Municipios, en
el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas
necesarias para prevenir, atender, proteger y sancionar los casos en que niñas,
niños o adolescentes se vean afectados por la exposición a contenidos artísticos,
audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido
violento, explicito o impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes.

Asimismo se propone adicionar la obligación para quienes ejercen la patria
potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por
razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o
adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones
públicas, conforme a su ámbito de competencia; consistente en que deberán
tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y proteger la exposición de
las niñas, niños o adolescentes a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos,
sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan contenido violento, explicito o
impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes.

Todo lo anterior en aras de proteger el interés superior de la niñez colimense,
entendido este como el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones
y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así
como a generar las condiciones materiales que permitan a los menores vivir
plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible,
cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus
funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden
público e interés social.

Así pues, por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos

confiere el orden constitucional y legal vigente sometemos a consideración de esta
Soberanía, la siguiente iniciativa de:

,AÑo 2077, aENTENARIo DE LA coNsTIruCúU POtfiICN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

CO¡,ISTITUCIÓ¡,1 POTINCE DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'



2§1.5-2O-r8

%*:1.'5W H. COTVGTTF^SO
DET,

E]STAT)C) DE, CC)LIMA

2015-2018

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATI'RA
Iniciativa de Decreto por el cual se adiclonan la fracclón
VIII al articulo 49; y la fracción XV al artículo 1O2, ambos
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Colima.

DECRETO

útuco.- sE ADrcroNAN LA FRACCTóN vnr AL ARTícULo 49; y LA FRACCTóN
XV AL ARTíCULO 102, AMBOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA, PARA QUEDAR DE LA
MANERA SIGUIENTE:

Articulo 49. ...

I a la Vll...

Vlll.- La expos¡c¡ón a contenidos artísticos, audiovisuales, gráficos, sonoros
o electrón¡cos de todo tipo que incluyan conten¡do violento, explicito o
impropio para la edad de niñas, niños y adolescentes.

Artículo 102. ...

I a la Xlll...

XlV. ....; y

XV. Tomar las medidas necesar¡as para preven¡r, atender y proteger la
exposición de las niñas, niños o adolescentes a conten¡dos artísticos,
audiovisuales, gráficos, sonoros o electrónicos de todo tipo que incluyan
contenido violento, explicito o impropio para la edad de niñas, niños y
adolescentes.

"AÑo 2077, IENTENARII DE LA coNsTIruOÓU POtftrcE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA

corusnruaóu poúnce DEL EsrADo LIBRE Y SoBERANo DE coLlMA'
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H. COITGRISO

ESTADO DE CC)I-IMA

20r5-2018

H. COI{GRESO DEL ESTADO
DE COLIMA

LVIII LEGISLATI'RA
Iniclativa de Dec¡eto por el cual se adlclo¡an l,a fracclón
VIII al artículo 49; y la fracclón )(tI al articulo 1O2, ambos
de la Ley de los Derechos de Nlñas, Nlños y Adolescentes
del Estado de Colima.

TRANS¡TORIOS

ÚttlCO.- Et presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley.

ATENTAMENTE

COLIMA, COLIMA A24DE ABRIL DE2017

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUC¡ONAR¡O INST¡TUCIONAL, DIPUTADOS DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y PARTIDO DEL
TRABAJO

FEDERICO

"Año 2077, cENTENARto DE LA

CONSTITUCIÓN

potfnce DE Los EsrADos uNtDos MExtcANos y DE LA

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA'
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RIVERA

"AÑo 2077, aENTENARII DE LAaaNSTITUCIÓN POL|TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX,CANOS Y DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOEERANO DE COLIMA'

GRACIELA LARIOS RIVAS

la fracción
1O2, ambos
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