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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 artfculo 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 lniciativa de Ley con proyecto de Decreto, presentada

por la Diputada Ana Karen Hernández Aceves, integrante del Partido del Trabajo, relativa a

adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de N¡ñas, N¡ños y

Adolescentes del Estado de Colima.
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CC. PRESIDENTEY SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Ana Karen Hemández Aceves, integrante de la

Quincuagésima Novena Icgislatura, Legislatura de la Paridad de

Género, en uso de las facultades que me confiere los a¡tículos 83 fracción

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

su Reglamento, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea

la presente Iniciativa de Decreto, por el cual, se adiciona y reforman

diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y

Adolescentes del Estado de Colima, asl como a la Ley para la Protección

de Vícümas en el Estado de Colima de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTTVOS

Nuestro País, raüficó la Convención sobre los Derechos del Niño en

1.990, sin embargg y en2}ll incorporó el principio del interés superior

de la niñez en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, al especificar que:

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO
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"En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá

con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera

plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción

de sus necesidades de alimentaciórL salud, educación y sano

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el

diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas priblicas

dirigidas alaniñe2".

En ese tenor, nace Ia [,ey General de los Derechos de las Niñas, Niños y

Adolescentes que se publicó en el Dia¡io Oficiat de la Federación en

diciembre de 20L4, define con claridad las atribuciones y las

responsabilidades concurrentes que tienen cada uno de los tres órdenes

de gobierno en la atenciórL promocióry protección y defensa de los

derechos de este importante sector de la población.

Por lo anterior resulta apremiante armonizar la Ley General de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de los Derechos

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima, lo anterior con la

"2019, 30 años de la Convención sobre los D€rechos del Niño:
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. CP28000

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.11.59
http'//www.con gresocol.gob. mx

PODER LEGISLATIVO



20rE-202r
DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 1GUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO,

PO

IJX LEGISLATURA
TE ¡A PA¡¡DAD DB G&¡BO

R LEGISLATIVO
finalidad de contar con líneas rectoras que orienten adecuadamente la

forma de enf¡entar algunos aspectos que les afecta en forma evidente y

con Ia intención de velar por los derechos de los menores de forma

eficiente.

Ante ello, la presente iniciativa contempla adiciones al Capítulo que

contempla el Derecho la Idenüdad, proponiéndose reforzar el mandato

específico a las autoridades del Estado y los Municipios/ Para gatarrfizar

el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes ante la posible

ausencia de su documentación, entre otros.

Por otra parte, una de las más graves manifestaciones de maltrato que

reciben en forma sistemática mujeres, niñas, niños y adolescentes en

México es la violencia sexual: 4 de cada 10 delitos relacionados con

violencia sexual se registraron en contra de niñas, niños y adolescentes

menores de 15 años de edad; siendo los embarazos una ominosa

consecuencia de estas agresiones que viven las menores.
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Una de cada dos adolescentes de 72 a 19 años que despierta a su vida

sexual, se embaraza por situaciones vinculadas con la violencia sexual,

situación que altera gravemente su desarrollo psicoemocional y su

fufu¡o.

De tal forma, al menos la te¡cera parte de embarazos en adolescentes no

son planeados. A ello se suele slünar urra deficiente o nula educación

sexual dirigidas desde el Estado y las familias.

El tema del abuso sexual contra niñas y niños forma parte no sólo del

maltrato a la infancia, sino que está asociado con la violencia familiar y

social de los menores.

Una de las formas más graves de violencia contra niñas, niños y

adolescentes es precisamente el abuso sexual, cuyas consecuencias

pueden traer efectos sumamente perniciosos en la vida de las víctimas.

esta violencia suele darse en los propios entomos donde ocurren

(familia o escuela, principalmente), considerándose ya un problema

social y de salud, reconociéndose también las graves consecuencias e
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impacto negativo que deja en la vida y desarrollo de los infantes y/o

adolescentes.

De tal forma el abuso sexual a niñas, niños y adolescentes se configura

como un serio problema de violaciones a los derechos humanos y a sus

derechos específicos en cuanto a la protección y cuidados necesarios

para su bienestar, así como a su derecho a ser protegidos contra toda

forma de violencia, tal como lo establece la Convención sobre los

Derechos del Niño de la ONU, de 1989.

Ante esta situacióru los niveles de gobierno e insütuciones de todos los

poderes, en el ámbito de nuestras competencias, debemos Promover y

facilitar la atención de niñas, niños y adolescentes que hayan sido

abusados sexualmente o hayan sufrido alguna forma de violencia sexual

y a través de los marcos normativos adecuados, romper el circuito de

abuso que pueda estarse presentando en alguno de sus entomos

sociales, principalmente los familiares y escolares; buscando bloquear

también que este abuso continúe tra¡smiüéndose hacia generaciones

posteriores.
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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 PRIMERO. Se adiciona y se reforman los Artículos 4, 23,

51,,52, 58, 60, 120,121,, 123,124,125,129 y 736, así como se agregan los

arábigos 126 Bis y 126 Ter, todos a la Ley de los Derechos de Niñas,

Niños y Adolescentes del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 4".Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

I. a la XXIV. (...)

XXV. Protocolo de Atención Inmediata: El Protocolo de Atención

Inmediata Para los Casos de Violencia Sexual en Contra de Niñas,

Niños y Adolescentes en los Ámbitos Escolar y Familiar; y,
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XXVI. Comisión de Atención Inmediata: La Comisión de Atención

Inmediata Pa¡a los Casos de Violencia Sexual en Contra de Niñas,

Niños y Adolescentes en los Ámbitos Escolar y Familiar.

A¡tículo 23.Las niñas, niños y adolescentes de nacionalidad extranjera

que se encuentren en territorio nacional, üenen derecho a comprobar su

identidad con los documentos emitidos por la autoridad competente u

otros medios previstos en la Ley de Migración y demás disposiciones

aplicables.

En los casos en que niñas, niños y adolescentes cumplan con los

requisitos para obtener la Nacionalidad Mexicana, las Autoridades

del Estado y de los Municipios, les brindarán todas las facilidades a

efecto de darles un trato ptioritario.

Artículo 51. En los casos en que niñas, niños y adolescentes se¿m

víctimas de delitos se aplicarán Ias disposiciones de la I-ey para la

Protección de Víctimas en el Estado de Colima y demás disposiciones

que resulten aplicables. En todo caso, los protocolos de atención deberán

considerar su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez para

DIP. ANA KAREN HERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIóN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉ]"{ERO.
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la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivas,

así como la reparación integral del da¡o.

Adicionalmente, en los casos de violencia sexual en contra de niñas,

niños y adolescentes, las autoridades estatales y municipales deberán

actuar bajo los Iineamientos establecidos en el Protocolo de Atención

Inmediata.

Artículo 52. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar

del más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de

servicios de atención médica grafuita y de calidad de conformidad con

la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger y restaurar su

salud. Las autoridades del Estado y de los Municipios, en el ámbito de

sus respectivas competencias, en relación con los derechos de niñas,

niños y adolescentes, se coordinarán a fin de:

I. a la XIII. ...

XIV. Establecer las medidas para que en los servicios de salud se

detecten y atiendan oportunamente, los casos de víctimas de delitos o

violaciones a sus derechos, o sujetos de violencia sexual y familiar, a

través de las instifuciones de Salu4 con base en el Protocolo de

Atención Inmediata y las disposiciones aplicables en la materia;
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DIP. ANA KAREN IIERNÁNDEZ ACEVES.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO

PO

Artículo 58. (...)

I. Proporcionar la atención educativa integral que niñas, niños y

adolescentes requieran para su pleno desarrollo, para lo cual, los

programas respecüvos deberán considerar la edad, madurez,

circunstancias particulares y tradiciones culturales; para prepararlos

para la vida con un espíritu crítico, reflexivo y analítico;

A¡tículo 60. (...)

I. a la IV. (...)

V. Conform¿ú una instancia multidisciplinaria responsable que

establezca mecanismos para la prevención, atención y canalización de

los casos de maltrato, perjuicio, daño, agtesióry abuso o cualquier otra

forma de violencia en contta de niñas, niños y adolescentes que se

suscite en los centros educativos;
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VI. Elaborar protocolos de actuación sobre sifuaciones de acoso o

violencia escolar para el personal y para quienes ejezan la patria

potesta{ tutela o guarda y custodia; y,

VII. Contar con personal capacitado para detectar y atender

oportunamente, en las instifuciones educativas, los posibles casos de

violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes en los

ámbitos escolar y familiar con base en el Protocolo de Atención

Inmediata.

Artículo 120. Corresponden al Gobierno del Estado, las atribuciones

siguientes:

I. a la XIII.

IX. Establecer mecanismos para impedir el acceso a espectáculos que

promuevan o difundan violencia de cualquier üpo, que pongan en

riesgo la salud mental y física de las niñas, niños y adolescentes;

X. Promover campañas de difusión para prevenir cualquier forma de

maltrato o violencia, de vent& trata de personas, explotaciór¡

abandono o cruelda{ abuso sexual, psicológico o físico;
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XI. Atender oportunamente y carlrahzar a las instancias

corespondientes los posibles casos de violencia en contra de niñas,

niños y adolescentes con base en el Protocolo de Atención Inmediata.

v

XII. Cualquier otra prevista para el cumplimiento de esta Ley y su

Reglamento.

A¡tículo 121. Corresponde a los Municipios, de conformidad con esta

Ley y las leyes locales en la materia, las atribuciones siguientes:

I. a la XI. (...)

XII. Garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a agua

potable p¡rra su consumo e higiene

XIII. Establecer mecanismos para impedir el acceso a espectáculos que

promuevan o difundan violencia de cualquier tipo, que Pongan en

riesgo la salud mental y física de las niñas, niños y adolescentes;

XfV. Promover campañas de difusión Pata Prevenir cualquier forma

de maltrato o violencia, de venta, trata de Personas, explotaciór;

abandono o cruelda4 abuso sexual, psicológico o físico;
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XV. Atender oportunamente y canalizar a las instancias

corespondientes los posibles casos de violencia en contra de niñas,

niños y adolescentes con base en el Protocolo de Atención Inmediata.

v

XVI. Las demás que establezcan los ordenamientos locales y aquéllas

que deriven de los acuerdos que, de conformidad con la presente Ley,

se asuman en eI DIF Estatal.

Artículo 123. El Sistema Estatal de Protección tendrá, cuando menos, las

siguientes atribuciones:

I.-ala)üI. (...)

)OflI. Crea¡ la Comisión de Atención Inmediata Para los Casos de

Violencia Sexual en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes en los

Ámbitos Escolar y Familiar;

XXIII. Emitir el Protocolo de Atención Inmeüata, para los Casos de

Violencia Sexual en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes en los

Ámbitos Escolar y Familiar; y,

XXIV. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables.
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Artículo l24.Enun marco de coordinación y respeto, el Sistema Estatal

de Protección estará conformado por:

I. a la II. (...)

a. a la k. (...)

l. Comisión Ejeeutiva Estatal de Atención a Víctimas;

Artículo l2:5. l-a coordinación operativa del Sistema Estatal de

Protección recaerá en un órgano administrativo desconcentrado de la

Secretaría General de Gobiemo, que ejercerá las funciones de Secretaría

Ejecutiva.

I. a la XIV. (...)

XV. Coordinar, supervisar y apoyar con los recursos necesarios a la

Comisión Especial de Atención Inmediata;

XVI. Las demás que le encomiende el Presidente o el Sistema Estatal de

Protección.
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Artículo 126 Bis. Pa¡a atender los casos de violencia sexual en contra de

niñas, niños y adolescentes en los ámbitos escolar y familiar, el Sistema

Estatal de Protección Integral contará con una Comisión de Atención

Inmediata conformada por lo menos con un representante de las

Secretarías de Salud y bienestar Social y de EducacióD del DIF Estatal,

de la Procu¡adu¡ía de ProtecciórL de la Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Vícümas, más los que a su propio juicio deban colaborar de

forma operaüva y oportuna de acuerdo a los lineamientos establecidos

en el Protocolo de Atención Inmediata.

Artículo l26Ter. Para atender los casos de violencia sexual en contra de

niñas, niños y adolescentes en los ámbitos escolar y familiar, el Sistema

Estatal de Protección Integral emitirá un Protocolo de Atención

Irrmediata, donde establecerá la participación y colaboración

interinstitucional de las diferentes dependencias facultadas en esta Ley,

para que, de acuerdo a sus respecüvas atribuciones, implementen

acciones oportunas y pertinentes en base a lineamientos que deberán

contemplar la deteccióru atenciórL canalización, protección, denuncia,

acompañamiento, asesoría, representación coad)"uvante y demás

acciones que de carácter inmediato se requieran.
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Artículo 129. {...)

I.alaV.

VI. Actua¡ con interés iurídico ante los tribunales del Estado, en todo

iuicio en que, a criterio discrecional del propio sistem& se vean

afectados los derechos de niñas, niños y adolescentes, resPetando las

leyes aplicables; y,

VII. Las demás establecidas en okas disposiciones legales, relaüvas a la

protección y resütución de derechos de las niñas, niños y adolescentes

conforme al ámbito de su competencia.

Artículo 136. Las atribuciones de la Procuraduría de Protección son Ias

siguientes:

I. a la XIV. (...)

XV. Presta¡ asesoría, fungit como coadyuvante y/o representación en

suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos

judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le

correspondan a la Fiscalía General o a la Comisión Ejecutiva Estatal de

Atención a Víctimas;

XVI. a la XXVI. (...)
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XXUI. Asumir la Secretaia Técnica del Consejo Técnico de Adopciones

del DIF Estatal;

XXVII. Ser parte de la Comisión de Atención Inmediata y participar

en las acciones coordinadas que establezca el Protocolo de Atención

Inmediata para atender de manera oporfuna los posibles casos de

violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes; y

XXIX. Las demás que se deriven de Ia presente Ley o le sean conferidas

por otras disposiciones aplicables.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adiciona el punto I, haciendo el

corrimiento de los subsecuentes puntos, al Artículo 146, I-ey para la

Protección de Vícümas en el Estado de Colima, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 146.- La víctima tendrá derecho a nombrar un Asesor

]urídico el cual elegirá libremente, independientemente de que sea

ingresada o no al Registro.
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El servicio de la Asesoría Jurídica será gratuito y se prestará a todas las

víctimas que lo requieran o que no pueden contratar a un abogado

parücular y en especial a:

I. Las niñas, niños y adolescentes.

II. Las personas que estén desempleadas y no perciban ingresos;

III. Los trabajadores jubilados o pensionados, así como sus cónyuges;

IV. Los trabajadores eventuales o subempleados;

V. Los indígenas; y

V. Las personas que por cualquier razón social o económica tengan la

necesidad de estos servicios.

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.

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

PO

'20'19,30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del N¡ño:
Calzada Galván y Los Regalado 5/N, Centro, Colima, Col. CP.2800O

Tels. (312) 31 3.99.91 / (312) 31 2.1 159
http'//www.(on gresocol.gob. mx

PODER LEGISLATIVO



,.4,
20¡6-2021

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

PO

LD( LEGISLATURA
DE ¡.A PA¡IDAD DB G&¡BO

R LEGISLATIVO
La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicito que la presente Iniciaüva se

someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por

la Ley.

ATENTAMENTE:
coLIMAy COL. A 30 DE OCTUBRE D

DIP. AKARENHE EZ

9
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