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SECRETARíA
Oficio No. DPU603/2019

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES,
Y DE NIÑEZ, JUVENTUD ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll

del artículo 45, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos

53 y 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acordó turnar a las

Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada Ana Karen

Hernández Aceves, integrante del Partido del Trabajo, relativa a reformar las fracciones Xl y

Xll del artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Colima.
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CC. PRESIDENTEY SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

Los suscritos Diputados Ana Karen Hernández Aceves, Arturo García

Arias, Araceli García Muro y Francis Anel Bueno Sánchez, integrante de

la Quincuagésima Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de

Género, en uso de las facultades que me confiere los artículos 83 fracción

I y 84 fracción II, de la Ley Orgánica del Poder t egislailo;122y 123 de

su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea,

Ia presente Iniciaüva de Decreto, Por el cual, se reforman las fracciones

XI y XII del artículo 58 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Colima de conformidad con la siguiente:

EXPOSICTÓN DE MOTIVOS

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual

es todo tipo de acto sexual, Ia tentativa de consumar un acto sexual, los

comenta¡ios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para

comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y

el lugar de trabajo.

"2019, 30 años de Ia Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño."

Calzada Galván y Los Regalado 5/N, centro, colima, col. C.P28000
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Este organismo internacional ha reconocido que la violencia sexual

afecta a millones de personas en todo el mundo; que representa un

problema grave de salud pública global y que constituye un problema

de derechos humanos, de derechos de víctimas y de justicia social,

donde uno de los grupos de población más vulnerables ante este tipo de

violencia son las niñas y niños.

Una violencia cuya magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre

la que poco se ha logrado incidir para contener y atender de manera

efecüva.

Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) el

abuso sexual infantil o infanto-juvenil es una forma de violencia a la

i¡fancia que ocurre con mayor frecuencia de la que se piensa, que

consüfuye "desde el minuto cero un delito", con graves consecuencias

que pueden durar toda la vida.

Medir la magnitud de la violencia sexual y del abuso sexual infantil no

es tarea fácil pues se estima que respecto a este fenómeno no existen

estadísticas confiables, dado que en gran medida es un problema que no

se detecta a tiempo o bien que es ocultado, sin llegar a la denuncia. La

OMS estimaba en 2002 que:

DIP. ANA KARE,N HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
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En el mundo, L50 millones de niñas y 73 millones de niños han

sido sexualmente violentadas y violentados;

Una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres, será

abusado sexualmente antes de sus 18 años; y

Hasta 20 por ciento de las mujeres refieren antecedentes de abuso

sexual infantil.

De acuerdo con datos recopilados por Ia Comisión Ejecutiva de

Atención a Víctimas en el quinquenio comprendido entre 2010-2015, se

integraron 6 mil 300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual

infantil en 15 entidades federaüvas. No obstante esta misma Comisión

estima que existe una "cifra negra" superior a 94 por ciento en lo que

hace a los delitos sexuales.

En este periodo Ia misma fuente contabilizó 6 tnil 970 víctimas, 69 por

ciento niñas y 12 por ciento niños (en el resto de casos, no se determina

el sexo, lo cual por sí mismo es una omisión que complica el análisis de

este fenómeno).
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Por su parte, la orgarización Save the Children da cuenta de que:

o Cuatro personas de cada diez delitos sexuales son en menores de

edad.

o En México, cada año se cometen al menos 600 mil delitos sexuales.

. 28 mil 672 es el número de personas que figuran como víctimas en

averiguaciones previas registradas entre 2010 y 2015 por casos

relacionados con violencia sexual hacia niñas menores de L5 años

de edad.

o En el mismo periodo fueron atendidas 317 mil 996 ruñas y

adolescentes entre 0 y 1.5 años de edad en los servicios de salud

por casos relacionados con violencia sexual.

Las personas que agreden a las niñas y niños, generalmente forman

parte de su círculo de "cuidado" y convivencia inmediata: padres,

padrastros, los, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la

familia.

Fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se

relaciona cotidianamente: docentes y personal de las instituciones

educativas, niñeras, entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de

grupos y otros; figuras todas ellas de autoridad y contacto frecuente con

las y los niños agredidos.

'2019, 30 años de la convención sobre los Derechos del N¡ño.'
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Aunque desde el ámbito escolar 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

niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual pareciera no recibir la

suficiente atención.

Como maestra, se 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 educaüvos respecto a cada una de las y los

menores a su cargo.

En ese sentido, que es pertinente 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 una ruta o protocolo de actuación ante esta

forma de violencia.

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMSIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
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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:

ARTÍCULO tJNlCO. Se reforman las fracciones XI y XII del artículo 58

de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de

Colima, para quedar como sigue:

Artículo 58. - ....

IalX.-...

XI. Conformar una instancia mulüdisciplinaria responsable que

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de

los casos de maltrato, perjuicio, daño, agresióry abuso, abuso sexual o

cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y

adolescentes que se suscite y/o detecte en los cenkos educaüvos;
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XII. Se elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso,

violencia escolar y violencia sexual que afecte a niñas, niños y

adolescentes, para guiar la acfuación del personal y para quienes

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia;

TRANSITOR]O:

ÚtrUCO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su

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

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

Las Diputada y Diputados que suscribery con fundamento en el artículo

92 de la L,ey Orgánica del Poder t egislativo solicito que la presente

kriciativa se someta a su discusión y aprobaciór¡ en su caso, en el plazo

indicado por la Ley.

ATE TAMENTE:
COLIMA" CO 20 DE IUNrO D8L2079.

ANAKAREN CEVES ARTUR ARIAS

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉN¡NO.

üe-nonc\
ARA cÍA MURo FRANCIS ANEL BUENO

SÁNCHEZ
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