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DIP. OCTAVIO TINTOS TRUJItto
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEt H. CONGRESO DEI ESTADO DE COTIMA
PRESENTE

Asunto: Punto de Acuerdo.

Lo suscrifo Diputodo NORMA PADILIA VETASCO y los demós diputodos

integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol. de lo

Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo, con

fundqmento en los orticulos 22 frqcción l, 83 frocción l, 84 frocción lll de lo

Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, y 126 de su

Reglomenio, sometemos q lo consideroción de esto Honoroble Asombleo,

lo presente iniciotivo de ocuerdo, de conformidod con lo siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

Lo Procurodurío de Protección de Niños, Niños y Adolescentes del Estodo

de Colimo, noce como uno instoncio rectoro y coordinodoro de los

políticos de los niños, niños y odolescentes en el estodo, dirigido o velor en

todo momento por el interés superior del menor.

Este sector vulneroble de lo pobloción debe tomor uno relevoncio en

todos los occiones, progromos y tomos de decisiones de los tres poderes

de gobierno, sensibilizóndose con lo problemÓtico y soluciones que se

puedon generor en beneficio de estos.

Uno formo de gorontizor o los menores de nuestro Estodo el pleno ejercicio

y protección de sus derechos humonos es o irovés de lo figuro jurídico de

lo "Procurodurío de Protección de Niños, Niños y Adolescentes" que lo Ley

de esto moterio le consogro funciones toles como: Proteger y restituir

íntegromente los derechos de lo niñez y odolescencio; brindorles osesorío

y representoción cuondo se veon involucrodos en procedimientos

judicioles o odministrotivos; fungir como conciliodor y mediodor en cosos

de conflicto fqmilior; verificor el correcto funcionomientos de los centros

de osistencio sociol, Como el "Froncisco Gobilondo Soler", en donde envío
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o los infontes que se encuentron en peligro o son violentodos en sus

derechos; osimismo, el titulor de lo ProcurodurÍo buscoro lo protección que

obqrco como mínimo lq otención médico y psicológico de lo niñez, entre

otros.

Con los Últimqs reformos en moterio de infoncio que se hon reolizodo

desde el morco normotivo federol hosto lo locol, lo Procurodurío de

Protección de los niños, niños y odolescentes juego un popel muy

importonte, pues se convierte en el eje centrol de los políticos

gubernomentoles poro convertirse en el brozo ejecutor poro reolizor los

troboios en coordinoción con todos los demós instoncios de gobierno y el

niño, niño o odolescente se encuentre protegido desde el ómbito de

competencio de codo uno de ellos, debiendo entonces todos los

funcionorios de gobierno ol que se le solicite su coloboroción tomor sus

otribuciones poro ver en que se puede oyudor o solucionor lo
problemÓiico que presente el menor, siempre buscondo su interés superior.

Es lq Procurodurío de Protección quien tiene principolmente lo obligoción

osí tombién los Representociones Regionoles de solicitor lo imposición de

medidos urgentes de protección especiol, como lo son, el ingreso o unq

centro de osistencio sociol y lo otención médicq inmediqto del sistemo de

solud, osí como oseguror lo integridod del menor cuondo existqn un riesgo

inminente contro lo vido, lo integridod o lo libertod de los y los menores o

odolescentes.

Como se ho expuesto, lo protección de los niños, niños y odolescentes no

puede dejor de ser un temo troscendente, sin emborgo, octuolmente lo

tituloridod de lo Procurodurío de Protección se encuentro voconte desde

hoce olgunos meses, ignorÓndose el motivo o lo rozón por lo cuol dicho

titulor dejó lo encomiendo, pese o todqs los copocitociones que le fueron

oiorgodos.
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Ante lo ousencio del tiiulor de lo Procurodurío de Protección, y por lo

necesidod del trobojo ton relevonte que reolizo este Servidor Público

como se ho señolodo en el presente documento, octuolmente existe un

encorgodo de lo mismo, ounque lo Ley no señole que puede un Servidor

Público o cuolquier otro persono cubrir iemporolmente el vocio de dicho

puesto.

Por lo qnterior, en uso de nuestros focultodes, debemos exhortor o lo

Directoro Generol del DIF Estotol poro que o lo brevedod posible envíe lo

terno de los personos que pueden ocupor lo tituloridod de lo Procurodurío

de Protección, y que dichos personos cumplon con los requisitos de lo Ley

de lo moterio poro ocupor el corgo.

De iguol monero, se debe exhortqr ol Gobernodor del Estodo, poro que en

uso de sus otribuciones legoles, reolice o lo brevedqd posible el

nombromiento del titulor de lo Procurodurío de Protección, derivodo de lo

terno enviodo por el DIF Esiqtol, de conformidod con lo ordenodo por el

ortículo número l2 de lo Ley de lo Procurodurío de Protección de Niños,

Niños y Adolescentes del Estodo de Colimo.

En otención o los considerociones vertidos, y en de conformidod con los

otribuciones que confiere el orden constitucionol y legol vigente, los

integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol que

suscriblmos el presente documento, sometemos o consideroción de esio

soberonío los siguientes puntos de

ACUERDOS:

PRIMERO.-Esto Quincuogésimo Octqvo Legisloturo del H. Congreso del

Estodo exhorto respetuosomente ol Licenciodo José lgnocio Perolto

Sónchez Gobernodor Constitucionol del Estodo de Colimo o dor

cumplimiento o lo brevedod posible, ol ortículo 12 de lo Ley de lo

procurodurío de Proiección de Niños, Niños y Adolescentes del Estodo de
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Colimo, y nombre ol titulor de lo Procurodurío de Protección de Niños,

Niños y Adolescentes en nuestro Estodo, de lo terno que le hoyo sido
enviodo por lo Dirección Generol del DIF Estotol, lo onterior con lo

finolidod de proteger el interés superior del menor.

SEGUNDO.- Esto Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del
Estodo exhorio respetuosomente o lo Licenciodq Morino Alforo de Ando
Directoro Generol del DIF Estotol Colimo, poro que envíe ol Ejecuiivo del
Estodo, o lo brevedod posible, lo terno de lcúpersonos que propone poro
que puedon ocupor lo tituloridod de lo Procurodurío de Proiección de
Niños, Niños y Adolescentes del Estodo de colimo, quienes deberón
cumplir los requisitos que señolo el ortículo I0 de lo Ley de lo moterio, lo

onterior con lo finolidod de proteger el interés superior del menor.

Con fundomento en lo estoblecido por el qrtículo 87 de lo Ley Orgónico
del Poder Legisloiivo del Estodo de Colimo, solicitomos respetuosomente

que lo presenle iniciotivo de ocuerdo seo sometido o su discusión, y

oproboción ol momento de su presentoción.

ATENTAMENTE
coLtMA, cot.,]ó DE JUUO DE 20'.t8

DIPUIADOS INTEGRANTES DEt GRUPO
PARLAMENTARIO DE[ PART!DO ACC!óN NACIONAT
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P[t,lD!P. RIU[T RIVERA GUTIERREZ

DIP. TUIS HUMBERTO TADINO OCHOA

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL PUNTO DE ACUERDO CON EXHORTO AL
EJECUTtvo DEL ESTADo, nsÍcort¡o LA DTRECToRA GENERAL DEL DtF DEL ESTADo pARA
QUE SE NOMBRE AL TITULAR DE LA PROCURADURIA DE PROTECCION DE NIÑes, NIÑos y
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE COLIMA
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