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ble Asamblea la inicireglamento, doy cuenta a esta Honora

acuerdo, de conformidad con la siguiente.

EXPOSTCTÓN DE MOT|VOS I,
l.- El Estado esta obligado a dar protección a los adultos mayores, a

través de sus instituciones publicas para mejorar sus cond¡ciones de

vida, mas aun cuando las personas adultas carecen de recursos

económ¡cos para su sostenimiento y que los famil¡ares d¡rectos no

cumplen con su obligación de darles los alimentos que necesitan.

Estos adultos mayores que se encuentran en el desamparo,

aprobar la Ley de la Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor

abandono, abuso, exclusión, explotación o maltrato O"O"n 7fl-,, \
arendidosporer gob¡erno. 
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2.- Parte de las acciones emprendidas por este Poder Legislativo fue
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el estado de Colima, la cual fue publlcada el 07 de Septiembre del

año 2013.

La ProcuradurÍa de la Defensa del Adulto Mayor surge como un

Organo Dependiente del lnstituto para la atención al adulto en

Plenitud, y de acuerdo a la citada ley, brinda atencion a las personas

adultas mayores, en

coadyuvancia con el IAAP

3.- El procurador de la Defensa del Adulto Mayor tiene facultades para

intervenir en caso de que una persona mayor por condiciones de sal

o económicas no pueda valerse por si mismo, promoviendo

procedimientos jurisdiccionales ante las autoridades competentes,

relativos a determinar el estado de interdicción de las personas, a

efecto de que se les nombre un tutor legal que

todo momento por sus derechos.

Las atribuciones de dicha Procuraduria entre algunas otras

impulsar, promover y defender el reconocimiento y el ejercicio pleno

de sus derechos; orientar, asesorar y asistir en materia legal cualquier

asunto en el que se vea involucrado un adulto mayor y tenga interés

jurídico directo; asi como recibir y atender las denuncias referentes

las violaciones o incumplimiento de las disposiciones jurídi

establecidas a favor de este grupo vulnerable.

Gobierno, se encuentraEs por lo anterior que en esta institución de

una gran gama de beneficios para un grupo

como lo son nuestros adultos mayores.
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4.- Lamentablemente se observa que no se encuentra en

func¡onamiento la Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor, pues

no se encuentra publicado, n¡ en la pagtna oficial del (lMp), ni en el

periódico oficial "El Estado de Colima", el nombram¡ento del t¡tular de

la Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor, dejando en papel y

Ietra muerta la Ley de la Procuradur¡a del Adulto Mayor para el Estado

de Colima, que en mucho abonaría a la protección de sus derechos y

mejorar la calidad de vida de nuestro adultos mayores 
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5.- Por lo anterior es necesar¡o hacer un atento pero energico hexorto

Gobernador Constitucional de nuestro Estado, para que de cumplimien

al articulo 10 de la mencionada Ley y nombre al titular de la Procuraduri

de la Defensa del Adulto Mayor, quien debera cumplir con

señalados en el articulo 11 de la normativa de la materia,
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De igual manera

del Adulto Mayor

que el Gobierno

del Gobierno del

en el articulo 7 de la Ley de la Procuraduria de la Defensa

para el Estado de Colima, se establece la obligacion para

del Estado, frje una partida en el presupuesto de eg

estado de Colima, para el cumplimiento de la multicitada

ley y con ello pueda llevarse la atencion que se necesita a los adultos

mayores de acuerdo a dicha normativa, sin embargo al analizar Ia Ley

Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para los Ejercicios Fisca

2014,2015,2016,2017 y 2018, no aparece ningun recurso asignado pa

la Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor, por ello desde esta tribuñi
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ex¡g¡mos al Gobernador del Estado, prevea el cumplimiento de la Ley y

asigne los recursos suficientes y necesarios para el funcionamiento de la

multicitada norma protectora de los Adultos Mayores, de manera inmediata

o mas tardar en el proximo Ejercicio Fiscal 2019.
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6,- En la misma Texitura que la anterior, se le exhorta al Gobernador del

Estado Ia exped¡c¡on y publicacion del Reglamento de la Ley de la

Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de Colima,

que prevee en el articulo tercero transitorio de la ley en la materia, mis

que ¡nd¡ca que el Ejecutivo del Estado de Colima contaba con 180 di

naturales para expedirla, cosa que no se ha llevado a cabo hasta la fecha,

puesresta no se encuentra publicada en el Periodico Oficial "El Estado d

Colima", ni en la pagina web oflcial del lMP, por lo que han transcunido

cuatro años sin que el Poder Ejecutivo de cumplimiento a lo o

este Poder Legislativo.

Por lo anterior el suscrito Diputado Julio Anguiano Urbina y

integrantes del Grupo Parlamentario de (MORENA), vemos

necesidad de hacePel llamado al Gobernador Constitucional del

Colima para que de inmediatoYumplimiento a la Ley de la Procuraduria

la Defensa del Adulto mayor para el estado de Colima, en las vertien

aquí señaladas, pues es su obligacion observar las Leyes que ftotega
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Garanticen los Derechos Humanos, en especial a este sector vulnerable

como son los Adultos Mayores que viven en nuestro Estado de Colima.

En atencion a lo anteriormente expuesto, se emiten los siguientes puntos

de:

ACUERDOS:

PRI[/ERO.- Esta LIX Quincuagesima Novena Legislatura del H, Congreso ,

del Estado hace un enárgico EXHORTO al Lic. Jose lgnacio

Sanchez Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que

cumplimiento al articulo 10 de la Ley de la Procuraduria de la Defensa

Adulto l\4ayor para el Estado de Colima y nombre al titular de I

Procuraduria de la Defensa del Adulto Mayor,

SEGUNDO.- Se EXHORTA al Lic, Jose lgnacio peralta Sanchez

Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que de cumplimiento

al articulo 7 de la Ley de la Procuraduria de la Defensa del Adulto

para el Estado de Colima, para que prevea y asigne los recu

suflcientes y necesarios para el funcionamiento de la multicitada

protectora de los Adultos Mayores, de manera inmediata o mas tardar en
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proximo Elercicio Fiscal 2019.



TERCERO.- Se EXHORTA al Lic. Jose lgnacio peralta Sanchez

Gobernador Constitucional del Estado de Colima para que de cumplimiento

al articulo tercero transitorio de la Ley de la Procuraduria de la Defensa del

Adulto Mayor para el Estado de Colima, para que elabore y publique el

Reglamento de la citada Ley.

ATENTAMENTE
de 2018

. JULIO ANGUIANO URBINA

A MUNRO BRIELA AGUIRRE LUNADIP,
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RIGUEZ RAMIREZ
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DIP. ALMA LIZETH ANAYA MEJIA

SANCH EZ
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RO

EL SANCHEZ VERDUZCO
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