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DIRECCIÓN DE PROCESO LEGISLATIVO
DECRETO NO. I22

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE

CONFIEREN LOS ARTíCULOS 33 Y ¿TO DE LA CONSTITUCIÓN POL¡TICA

LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON

BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

'1. El 20 de junio de 2019, la Diputada Ana Karen Hernández Aceves del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó al H. Congreso del Estado una
lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que se propone reformar las
fracciones Xl y Xll del artículo 58, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPU603/2019,
del 20 de junio de 2019, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen
correspondiente, la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descr¡ta en el punto
I del presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad.
3. La Presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos
Constitucionales convocó a sus integrantes, así como a los integrantes de la
Comisión de N¡ñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión de
trabajo a celebrarse a las 08:25 horas del miércoles 31 de julio de 2019, en la Sala
Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", del H. Congreso del Estado, en la que se analizó
y dictaminó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan,
procedemos a realiza¡ el siguiente:

ANALISIS DE LA IN]CIATIVA

l.- La lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Ana
Karen Hernández Aceves del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, por la
que se propone reformar las fracciones Xl y Xll del artículo 58, de la Ley de los
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Aunque desde et ámbito escotar se han hecho esfuerzos por prevenir,
detectar y atender la violencia que se presenta en dichos espacios, lo cierto
es que a diferencia de otras formas de violencia que afectan a las n¡ñas,
niños y adolescentes, el abuso sexual pareciera no recibir la suficiente
atención.

Como maestra, sé bien que la comunidad escolar resulta un espacio central
para prevenir y detectar las diferentes formas de violencia sexual que
pudieran estar viviendo niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo,
así como el nivel de conocimiento que pueden tener las y los docentes y
otros actores educativos respecto a cada una de las y los menores a su
cargo.

En ese sentido, es peñinente que las y los adultos cuidadores sepan qué
hacer ante un caso de abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes
deben contar con Ltna ruta o protocolo de actuación ante esta forma de
violencia.

l!.- Leída y analizada la lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las
y los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, sesionamos a
efecto de realiza¡ el dictamen correspondiente, con fundamento en los artículos 91
y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por los artículos 53 y 62, del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas
Comisiones dictaminadoras son competentes para conocer de las iniciativas de
reforma, adición o derogación de las leyes estatales relativas a la n¡ñez colimense.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y
estudio detallado de la lniciat¡va de Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupa,
coinciden con la esencia de la reforma planteada, en virtud de que se pretende
atender desde el sector educativo del Estado el tema de abuso sexual en niñas,
niños y adolescentes.

En este sentido, es importante atender la lniciativa que nos ocupa, pues es una
realidad, como lo señala el Fondo de /as Naciones Unidas para la lnfancia
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(UNICEF), que la v¡olencia sexual puede ocurrir en los hogares, instituciones'
escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones dedicadas al viaje y al turismo,
dentro de las comunidades, en contextos de desarrollo y de emergencia y que un
elemento que puede favorecer a que este problema se agudice es la tecnologia,
los teléfonos móviles e lnternet, puesto que estas herramientas ponen a la infancia
en riesgo de violencia sexual al ser un medio globalizado para la transferencia de
datos e imágenes que const¡tuyen un tipo de violencia sexual, incluso, que permiten
la localización de los menores de edad.

Por lo anterior, estas Comisiones Legislativas consideran positiva la propuesta de
la Diputada iniciadora y coinciden en que desde el ámbito educativo, se pueden
prever y atender situac¡ones de violencia en contra de las niñas, niños y
adolescentes del Estado.

TERCERO.- La primera de las propuestas de la lniciadora, consiste en reformar la
fracción Xl, del artículo 58, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima, con la cual se propone que la instancia
multidisciplinaria responsable de establecer mecanismos para la prevención,
atención y canalización de los casos de violencia en general, incluya en esos
mecanismos de manera especffica la atención al abuso sexual, puesto que si bien
se señala que en los mismos se atenderá a cualquier tipo de violencia, por la
importancia y repercusiones que conlleva el abuso sexual en el desarrollo del
menor de edad debe conceptualizarse de manera muy precisa, de tal forma que
este t¡po de circunstancias se visualicen y puedan ser debidamente resueltas.
En la misma fracción Xl, del articulo y Ley invocada, en su parte final se propone
que los mecanismos de atención a las distintas formas de violencia que puedan
padecer las niñas, niños y adolescentes del Estado, no sólo sean para aquellos
casos que se susciten en los centros educativos, sino que también para aquellos
que se hayan consumado en otros lugares pero que se detecten en dichos centros.

La propuesta descrita en el párrafo anterior, resulta fundamental para la debida
atención de la violencia en contra de las niñas, niños y adolescentes, puesto que
un importante número de actos de violencia no siempre se suscitan en los centros
educativos, sino en los hogares de los estudiantes o en cualquier otro espacio físico
y temporal ajeno, pero que finalmente dejan una huella física o emocional que
delata el ser víctima de una trato inhumano.

Luego entonces, se considera un acierto que los mecanismos para la prevención,
atención y canalización de los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso
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o cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, sean
para aquellos casos que se susciten y/o detecten en los centros educativos, así
como que se incluya el abuso sexual de manera expresa como una forma de
violencia atendida por dichos mecanismos.

No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones dictaminadoras
proponen una modificación a esta propuesta, que consiste en que en lugar de incluir
el abuso sexual en los mecanismos de atención ya señalados, se incluya la
violencia sexual, cuyo término es más amplio y por ende abarcaria más
circunstancias para su debida atención por parte de las distintas autoridades
estatales y municipales, según se ámbito de competencias, con lo cual las niñas,
n¡ños y adolescentes que llegaran a sufrir algún acto de violencia sexual serán
debidamente atendidos.

CUARTO.- La segunda de las propuestas de la lniciadora, consiste en reformar la
fracción Xll, del artículo 58, de la Ley de los Derechos de las N¡ñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Colima, por medio de la cual, además de proponer una
mejora en la redacción, se propone incluir de manera expresa la violencia sexual,
toda vez que en dicha fracción, se mandata la elaboración de protocolos de
actuación sobre situaciones de acoso o violencia escolar, pero se deja fuera un
tópico que de presentarse, afectaría seriamente el desarrollo del estudiante
violentado.

En este sentido, las Comisiones dictaminadoras consideran positivo que ante la
gravedad que representa un atentado de violencia sexual y las consecuencias que
se generan, los protocolos de actuación del personal y para quienes ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda y custodia, deban considerar los casos de violencia
sexual para saber atender un caso de esa naturaleza, evilar la revictimización de la
víctima y resarcir, en la medida de lo posible, el sufrimiento y daños causados.

Con la propuesta en estudio, nuevamente se visibiliza la violencia sexual que
lamentablemente está presente en el país y el Estado y con ello, se pretende que la
misma sea atendida mediante los protocolos de actuación necesarios, por las
personas más cercanas a la vÍctima, así como al personal que de conformidad con
sus competencias debe de conocer.
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Es de recordar que los protocolos de actuación tienen una función muy importante,
puesto que son las direckices para atención de asuntos que por su naturaleza
requieren una especial atención, en esta caso familiar e institucional y bajo las
cuales se procura evitar la revictimización de la víctima, entre otros aspectos de
relevancia.

QUINTO.- Con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, las Comisiones dictaminadoras proponen la
inclusión de una disposición transitoria segunda, con el objetivo de establecer un
plazo prudente a las autoridades estatales y municipales para la elaboración o
adecuación, según consideren conveniente, de sus reglamentos, los mecanismos y
los protocolos de actuación respectivos para la debida atención, aplicación y
consecución de las reformas propuestas en el presente Dictamen, toda vez que
tales trabajos requieren de un espacio de t¡empo razonable, considerando estas
Comisiones como un plazo moderado un máximo de 180 días naturales contados a
partir de la entrada en vigor del decreto, que en su caso se expida.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

DECRETO NO. 122

ARTíCULO ÚUCO. Se reforman las fracciones Xl y Xll del artículo 58, de la Ley de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar
como sigue:

"Artículo 58.-

7

lalaX....

"2019, 30 añoE de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Nlño."



ffi
20ta-202L

H. COIVGRESO DEL ESTADO
DE COLIIIA

LIX LEOISLAfl'RA

Xl. Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier
otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se
suscite y/o detecte en los centros educativos;

Xll. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso,
violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y
adolescentes, para guiar la actuación del personal y para quienes ejerzan
la patr¡a potestad, tutela o guarda y custodia;

Xlll a XXIV. ...

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

SEGUNDO.- Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus
respectivas competencias, deberán elaborar o adecuar, según consideren
conveniente, sus reglamentos, mecanismos y protocolos de actuación a que se
refiere el presente Decreto, dentro de los '180 días naturales siguientes a la entrada
en vigor del mismo.

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe."
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 31 treinta y un días del mes
de julio de 2019 dos m¡l diecinueve.

DIP. ANA NCHEZ NDA
ENTA

DIP. MARTHA ALICIA MEZA
SECRETARIA

REGÓN NGUIANO URBINA
TARIO SUPLENTE

H. CONGRESO DEL

LIX LEGISLATURA
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