
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
 
La Diputada NORMA PADILLA VELASCO, así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura 
del periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con 
fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su 
Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de 
punto de acuerdo por la que se exhorta atenta y respetuosamente a los Titulares de los 
Diez Ayuntamientos en la entidad, a que integren a la brevedad posible sus Sistemas 
Municipales de Protección Integral de  los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 
 

E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S 
 
 
La presente iniciativa tiene como propósito resolver la ausencia de una instancia rectora y 
coordinadora en el nivel municipal, de las políticas públicas a favor de las niñas, los niños y 
los adolescentes. Asimismo, busca corregir una omisión en el cumplimiento de la 
legislación estatal, la cual obliga a los Ayuntamientos a la conformación de los Sistemas 
Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, a más tardar dentro de los 
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor de la Ley estatal en la materia, 
plazo que concluyó. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4°, protege los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, y obliga a las autoridades públicas a actuar en su 
favor, al señalar que: "En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 
cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez." 
En razón de esto es que el 4 de diciembre de 2014 se expide la nueva Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la que pasan de ser objetos de protección, 
a ser sujetos de derechos. Esta es la ley rectora de la política nacional en materia de 
derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que establece las facultades , 
competencias, concurrencia y bases de coordinación entre federación, entidades 
federativas y municipios. 
En armonía con esa ley, el H. Congreso del Estado aprobó la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, que fue publicada el 15 de agosto de 
2015. Esta norma recupera los alcances, las atribuciones y el diseño institucional que 
propone la Ley General. Además, contiene los derechos y principios de niñas, niños y 
adolescentes, y aclara las responsabilidades de las autoridades competentes para 
hacerlos cumplir, con son el estado y los municipios. 
En apego a esta ley estatal, y como consecuencia del impulso de la instancia nacional, el 
pasado 26 de mayo del presente año se instaló el Sistema Estatal de Protección Integral 



de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como SIPINNA estatal, con 
participación de dependencias estatales y municipales. Significa un importante avance en 
el reconocimiento, protección y garantía de los derechos de este grupo poblacional. Se 
trata de un trabajo que se estará haciendo de manera transversal, pues en este sistema 
participan diversas dependencias estatales. 
Sin embargo, las obligaciones concurrentes entre federación, estados y municipios a favor 
de la niñez y la adolescencia, aun no pueden ser aplicadas plenamente en el estado de 
Colima. Esto es debido a que la estructura institucional debe bajar hasta los municipios, los 
que además de participar junto con el estado como receptores de la política nacional, 
deben fungir como agentes proactivos formuladores e implementadores de acciones pro 
derechos de la niñez y la adolescencia , de acuerdo a la realidad específica de su 
población. 
 
En este orden de ideas, deben existir en la entidad diez Sistemas Municipales de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que son la instancia 
"espejo" de los sistemas nacional y estatal de protección integral. Con ello se completa una 
estructura institucional vertical y horizontal de cooperación, coordinación y trabajo conjunto 
entre los gobiernos federa l, estatal y municipales, que es necesaria para ejecutar una 
política integral y homogénea en el país y en Colima. 
Además, es importante mencionar que la integración de los Sistemas Municipales de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no significa la 
aparición de nuevas estructuras burocráticas, sino que busca la participación de las 
actuales áreas de los gobiernos municipales, atendiendo a un fin concreto: proteger y 
restituir los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como defender el interés superior 
de la niñez. 
Los gobiernos municipales están obligados por el artículo tercero transitorio de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, a integrar los sistemas 
municipales de  protección , a más tardar dentro de  los noventa días naturales siguientes 
a la entrada en vigor de la citada Ley. Considerando que la vigencia de la misma inició el 
17 de junio de 2015, el plazo para cumplir con la disposición legal tuvo su fecha límite el 15 
de septiembre de 2015. 
Es decir, han pasado más de nueve meses desde que feneció el término legal para 
integrar estos sistemas municipales, sin contar con al menos uno completo. Es por estos 
razonamientos que la suscrita Diputada NORMA PADILLA VELASCO y sus compañeros 
de grupo parlamentario, creemos necesario hacer un llamado a los diez Ayuntamientos de 
la entidad, para acelerar el proceso de integración de los Sistemas Municipales de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. 
Nuestro activo más importante, con lo son las niñas, los niños y los adolescentes 
colimenses, merecen la prioridad de las instituciones públicas, para garantizar la 
protección, prevención y restitución de sus derechos, pero fundamentalmente para 
garantizarles un desarrollo integral y la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 
salud, educación y sano esparcimiento. 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional sometemos a  consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 
 
 

A C U E R D O 
 



 
PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de Colima 
exhorta atenta y respetuosamente a los Titulares de los Diez Ayuntamientos que 
conforman la entidad, a acatar lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, el cual señala la 
obligación de integrar y poner  en funcionamiento los Sistemas Municipales de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la  entidad, así como mismo 
que ya tienen vencido su plazo. 
SEGUNDO.- Este Poder Legislativo del Estado insta a las autoridades exhortadas, a que 
en la integración de los Sistemas Municipales de Protección Integral, sigan lo establecido 
en los artículos 127 y 128 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Colima, en cuanto a los siguientes puntos: 
 
1. El   Sistema Municipal   de Protección Integral   será presidido por   
el Presidente Municipal. 
 
2. El  Sistema  Municipal  de  Protección  Integral  debe  tener  una  estructura similar 
a la del Sistema Estatal de Protección. 
 
3. El Sistema Municipal contará con una Secretaría Ejecutiva y garantizará la 
participación de los sectores social y privado. 
 
4. El Sistema Municipal considerará tomar en cuenta la op1nion de niñas, niños y 
adolescentes, al hacerlos partícipes de sus sesiones y decisiones. 
 
5. Contará con un programa de atención y un área de primer contacto con niñas, 
niños y adolescentes, que también será el enlace con las instancias locales y estatales 
competentes. 
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
 
Los Diputado/as que suscriben,  con fundamento  en el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y 
aprobación en el momento de su presentación. 
 

 
ATENTAMENTE 

 
Colima, Colima, 06 de julio de 2016. 

 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL 


