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prestac¡ón de bienes y servicios esenciales; así como un reconocimiento cada vez
mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños
y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia."

Son 54 los artículos que componen la citada convención, mismos que abarcan
sustancialmente 4 principios: La no discriminación. El mejor interés del niño. El
derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo y El respeto de la opinión del
niño.

Sin embargo, no obstante los grandes esfuerzos internacionales, nacionales y
estatales, ha de reconocerse que aún existe mucho trabajo por realizar para
garantizar el cabal cumplimiento de la citada convención.

Ante tal situación es que tenemos a bien realizar la presente propuesta con la
finalidad de crear conciencia en las autoridades durante todo el año 2019 de la
importancia de la Convención de los Derechos del Niño pero más aún de su
cumplim iento.

Por lo anter¡ormente expuesto, se expide el siguiente

DECRETONO.33

PRIMERO.- Se declara el año 2019 como: "20'19,30 años de la Convención
sobre los Derechos del Niño."

SEGUNDO.- Notifíquese a las dependencias centrales y organismos
descentralizados del Gobierno del Estado y los Municipios para que, a partir del 1

de enero del año 2019, la documentación oficial y correspondencia contengan al
calce la siguiente leyenda "2019, 30 años de la Convención sobre los
Derechos del Niño."

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 01 de enero del año
2019, previa publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los'18 dieciocho días del
mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho.

c.A IGARC IA MURO
DIPUTADA PRESIDENTE

c. FRANcrs A*!k".-&?"r=. C. AL TH ANAY A

DIPUTADA SECRETARIA
DIPUTADA SECRETARIA
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