
ffilrru,T,o,,,o

secReraRÍe
Oficio No. DPL/2150/018

cc. DrpurADos TNTEGRANTES DE LA corvrslórr¡
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,

y uñez, JUVENTUD, ADULToS MAvoRES y DtscApActDAD.

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 Legislativo, y con fundamento en los artículos 53 y 62, del

Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electróníco a la

Comisión que ustedes dignamente íntegran, la lniciativa de Ley con proyecto Decreto, presentada

por el Diputado Federico Rangel Lozano y demás Diputados integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional; por la que se adiciona al Título Segundo, el Capítulo XXI

denominado Derecfro de Acceso a las Tecnologías de la lnformación y Comunicación, integrado
por los artículos 100 Bis, 100 Bis 1 y 100 Bis 2, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima.
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Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTATIENTE
coLttuA, coL., A ll DE JULto DE 2018.

LOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

l;-tl-."U
tItP. SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ
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TIVO
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PRI,

C,C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

PRESENTE.-

El suscrito DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO y demás diputados
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, de
esta Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima,
con fundamento en el artículo 39 fracción lde la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Colima; en los diversos 22 fracción 1,83 fracción ly 84
fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así
como los artículos 122y 123 de su Reglamento; sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea, una iniciativa con Proyecto de Decreto, de conformidad
con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 4o de la Carta Magna establece que en todas las decisiones y

actuaciones del Estado mexicano se velará y cumplirá con el pr¡nc¡pio del interés
superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos; por lo que
guiará la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas dirigidas a

niñas, niños y adolescentes.

Mediante la presente iniciativa, hacemos un reconocimiento a la importancia de
garantizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciÓn, ya que

éstas les seguirán permitiendo integrarse y desarrollarse en la sociedad del
conocimiento, lo que contribuye a su aprendizaje y desanollo de habilidades
diversas.

La igualdad en el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciÓn
contribuye a conformar una sociedad más justa, porque facilita las comunicaciones
globales, permite el conocimiento de la información, y a reconocer la diversidad
cultural.

Es importante destacar que la Constitución General establece, por un lado, que el
Estado debe garantizar el acceso de toda la población a las tecnologías de la
información y comunicación, y por otro, las condiciones en que deben ser
prestados los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión. Por ello,
resulta necesario fortalecer la normatividad en la materia para que esta cumpla
con los objetivos elementales de toda ley.

Conviene señalar que el principio del interés superior de la niñez, de rango
Constitucional, debe guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las
políticas públicas dirigidas a niñas, niños y adolescentes. De la misma manera,
cuando señala que se reconoce la importancia de garantizar el acceso de este
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sector de la población a las tecnologías de la información y comunicación, en
virtud de que estas les permitirán integrarse y desarrollarse en la sociedad del
conocimiento, lo que contribuirá a su aprendizaje y mejora de habilidades sociales,
científicas y tecnológicas. Más aún, cuando destaca que la Constitución General
misma, establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las

tecnologías de la información y comunicación, asi como a los servicios de
radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para
tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la
prestación de dichos servicios, lo anterior en el artículo 6'.

Precisando que en el apartado B del citado artículo Constitucional se estipula que,

en lo concerniente a la materia de radiodifusiÓn y telecomunicaciones:

o El Estado garantizará a la población su integraciÓn a la sociedad de la

información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital
universal con metas anuales y sexenales (fracción l, apartado B del artículo
6' Constitucional)

. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo
que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de
competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión,
convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias (fracción
ll, apartado B del artículo 6' Constitucional)

o La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el
Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y
calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población,
preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el
fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines
establecidos en el artículo 3' de esta Constitución (fracción lll, apartado B

del artículo 6" Constitucional)

Es por lo anterior, que deviene necesario legislar en mater¡a de niñas, niños y
adolescentes para generar condiciones legales que permitan al Estado una
adecuada implementación de políticas públicas relativas a garanfizar su derecho
de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, en virtud de que

estas les permitirán integrarse y desarrollarse en la sociedad del conocimiento, lo
que contribuirá a su aprendizaje y mejora de habilidades sociales, científicas y
tecnológicas.

Por lo anter¡ormente expuesto se propone expedir la siguiente iniciativa de ley con
proyecto de:

DECRETO
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'lRficut-o ÚHlco.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar al Título Segundo,
el CapÍtulo XXI denominado Derecho de Acceso a las Tecnologías de la

lnformación y Comunicación, integrado por los artículos 100 Bis, 100 Bis 1 y 100
Bis 2, a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Colima, para quedar como sigue:

CAP|TULO XXI
DERECHO DE ACCESO A LAS TECNOLOGíAS

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Artículo 100 Bis. Niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso
universal a las Tecnologías de la lnformación y Comunicación, así como a los

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e

lnternet establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 100 Bis 1. El Estado garanlizará a niñas, niños y adolescentes su

integración a la sociedad de la información y el conoc¡miento, acorde a los fines
establecidos en el artículo 3o. constitucional, mediante una política de inclusión
digital universal en condiciones de equidad, asequibilidad, disponibilidad,
accesibilidad y calidad.

Articulo 100 Bis 2. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso y uso

seguro del lnternet como medio efectivo para ejercer los derechos a la

información, comunicación, educación, salud, esparcimiento, no discriminación,
entre otros, de conformidad con el principio de interdependencia, en términos de
las disposiciones aplicables.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación

en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente

decreto.

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

Los suscritos iniciadores, solicitamos que la presente iniciativa se turne a la

Comisión o comisiones correspondientes.

ATENTAMENTE
COLIMA, COLIMA A 11 DE JULIO DE 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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Sr. (-->3r. \/-' V -
SANTIAGO CHAVEZ CHAVEZ


