
INICIATIVA DE LEY

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL HONORABLE
GONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada @, Ana Karen Hernández

Aceves, integrante de la Quincuagésima Novena Legislatura, en uso

de la facultades que me confieren los artículos 39 fracción I, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22

fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo, asÍ como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento;

someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, una lniciativa

de Decreto por lo que se reforma el primer párrafo del artículo 3" de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con base

a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La familia es la célula principal de la sociedad, es donde se inculcan

Ios valores, constituye la base fundamental para el desarrollo y

progreso de la sociedad, la familia es el único espacio donde nos

sentimos confiados, plenos; es el refugio donde nos aceptan y festejan

por los que somos, sin importar la condióión económica, cultural,

intelectual, religión a profesalo preferencia sexual.



Años atrás, se entendía por familia a aquella integrada por la madre, el

padre y los hijos, un concepto clásico llamado familia nuclear. En la
¿rL

actualidad, el términó ha ido modificando, ahora el concepto no sólo se

centra en los lazos consanguíneos, nuestra familia puede ser el grupo

de personas con el que nos sentimos protegidos, amados y felices.

Tener una familia es cimentar una buena educación, formaciÓn y

valores. Aquí se construye la formación de la personalidad de cada

uno de sus miembros, es el pilar sobre el cual se fundamenta

el desarrollo psicológico, social y físico del ser humano; es aquí donde

se nos enseñan las responsabilidades y obligaciones.

Si todos los individuos creciéramos dentro de un seno familiar,

la sociedad se enfrentaría a menos problemáticas: Tendríamos el

sentido de responsabilidad bien definido, habría menos violencia

(dentro y fuera del hogar) y más respeto tanto por la naturaleza como

por el entorno social.

El derecho a tener una familia forma parte de un gran número de

derechos humanos que se encuentran establecidos en diversos

tratados internacionales como la Convención Sobre los Derechos del

Niño, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará";
,I



la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación Contra la Mujer "Asamblea General de las Naciones

Unidas, 1919" y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia

Contra la Mujer, así como, se deriva de los derechos a la vida, salud e

integridad física, reconocidos en nuestra Ley Fundamental.
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Sin embargo, aun siendo un derecho fundamental existen millones y

millones de mujeres, discapacitados, adultos mayores, niñas

que son víctimas de maltrato y abandono, esta violencia en

casos está relacionada con violencia contra las madres

graves consecuencias psicológicas en las y los niños de una familia

contribuyendo a la desintegración de esta, violencia que se extiende

adultos mayores y a las personas con discapacidad.

En este contexto, se bien y reconozco que se

importantes medidas para erradicar el abuso en

pero aún falta mucho por hacer, por ello, presento

el objetivo de reconocer que las personas

vulnerabilidad tienen además derecho a la protección, a no ser objeto

de violencia, explotación y a vivir en un entorno familiar seguro.

Se bien que, sin el apoyo y el estímulo de nuestras familias es seguro

decir que no estaríamos donde estamos hoy. Por esta razón la familia

puede ser el aspecto más importante de tu vida.



La familia es una fuente inagotable de amor, felicidad y profundo

entendimiento. Sin tus seres queridos la vida sería mucho más difÍcil y

mucho menos alegre. No importa lo que suceda en la vida, siempre

puedes estar seguro de que los miembros de tu familia estarán a tu

lado, incluso durante los tiempos más difíciles.

Recordemos que, "la familia es donde comienza la vida y el amor

nunca termina".

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me

confiere el Orden Constitucional y Legal vigente someto a

consideración de esta SoberanÍa, la siguiente iniciativa de.

DECRETO

ARTICULO ÚHICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 3' de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para

quedar como sigue:

ARTíCULO 3"..



La familia constituye la base de la sociedad. El Estado fomentará su

organización y desarrollo; por ello, el hogar, las mujeres, las

personas con discapacidad, los adultos mayores, las niñas y los

niños, tienen derecho a un entorno familiar seguro, y serán objeto

de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida

o disposición protectora de la familia y los antes mencionados se

considerarán de orden público.

Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su

desarrollo integral. Tendrán derecho, hasta la edad de dieciocho años,

a recibir servicios médicos adecuados, de manera gratuita, en las

instituciones de salud del Gobierno del Estado.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar

y exigir el cumplimiento de los derechos y del interés superior del niño.

Las autoridades del Estado y de los municipios garantizarán de

manera plena los derechos de la niñez y velarán por el interés superior

del niño. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento

y evaluación de las polÍticas públicas dirigidas a la niñez. Además,

colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el

desarrollo físico y mental de la población infantil.



TRANSITORIO:

ÚUICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

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

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se turne a la

Comisión competente paa proceder al análisis y dictamen

correspondiente en términos de los artículos 86 y 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su Reglamento.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 18 DICIEMBRE DE 2018.

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.


