
I
$\1"4i\\

1 :{ 7Tl1

r L\'lll .a4
',, -.:f

'l¡lt,rr-tri\\

il. ( ()N{;R¡.S()
Ol'l-

I.5rlt,() t)li lr)t.tll,\

SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA

Presenle

Lo suscrito Diputodo Normo Podillo Velosco, osí como los demÓs

Diputodos integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido AcciÓn

Nocionol de lo Quincuogésimo Octovo Legisloturo del periodo

constitucionol 20.l5-20,l8 del H. Congreso del Estodo de Colimo, con

fundomento en los ortículos 22 frocción l, 83 frocción ly 84 frocción lll de lo

Ley Orgónico del Poder Legislotivo del Estodo de Colimo, osí como los

ortículos 122, 123 y 126 de su Reglomento, sometemos o lo consideroción

de esto Honoroble Asombleo, uno iniciotivo de punto de ocuerdo por lo

que se hoce un otento y respetuoso exhorto o los Ayuntomientos del

Estodo de Colimo poro que conformen los Consejos Locoles de Tutelo, lo

onterior ol tenor de lo siguiente:

EXPOSICIÓN OC MOTIVOS

Como es de nuestro conocimiento, el Código Civil poro el Estodo de

Colimo estoblece lo obligoción de que codo municipio del Estodo de

Colimo deberÓ iener un Consejo Locol de Tutelos compuesto por un

Presidente y dos vocoles, que durorÓn en el ejercicio un oño.

Así pues, bojo lo estoblecido en el ortículo ó31 de nuestro CÓdigo Civil,

estos Consejos serón nombrodos por los respectivos Ayuntomientos en lo

primero sesión que celebren en el mes de enero de codo oño, procurondo

punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a constituir el consejo Local de

Tutelas.
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que los nombromientos recoigon en personos que seon de notorios buenos

costumbres y que tengon interés en proteger o lo infoncio desvolido.

Es importonte que estos Consejos se encueniren constituidos por lo
relevoncio que iienen sus funciones en proteger y velor por los niños y niños

de nuesiro Estodo.

Algunos de los focultodes que iienen los Consejos Locoles de Tutelo se

encuentron los siguientes:

l. Lo formoción de uno listo de personqs de lo locolidod que por su

optitud legol y morol, puedon desempeñor como tutores o

curodores en los cosos que estos nombromientos correspondon ol

juez;

2. Velor porque los tutores cumplon sus deberes, especiolmente en lo

que se refiere o lo educoción de los menores; dondo oviso oljuez, de

los foltos u om¡siones que notore;

3. Avisor ol juez cuondo iengo conocimiento de que los bienes de un

incopocitodo estón peligro, o fin de que dicte los medidos

correspondientes;

4. lnvestigor y poner en conocimiento del juez qué incopociiodos

corecen de tutor, con el objeto de que se hogon los respectivos

nombromienios; y los demós señolodos por lo Ley.

Por lo onterior, me permito informorles o esto Honoroble Asombleo que, o ó

meses de hober comenzodo el presente oño, oún no existe informoción

dentro de codo uno de los póginos web oficioles de los Ayuntomientos en

Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a constituir el Consejo Local de

Tutelas.
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el que conste lo constitución del Consejo Locol de Tutelos, excepto el

Ayuntomiento de Villo de Álvorez.

Es por ello que lo suscrito Normo Podillo Velosco, y mis demós compoñeros

del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, odvertimos que es

necesorio y urgente hocer un llomodo o los Ayuntomientos del Estodo, o fin

de que conformen los Consejos Locoles de Tutelo y reolicen lo publicoción

del octo de constitución de dichos Consejos poro el oño 2017 en los

póginos web oficioles de codo uno de los Ayuntomientos, conforme o lo

Ley de Tronsporencio del Estodo.

Es por todo lo ontes expuesto y en virtud de los otribuciones que

confiere el orden constitucionol y legol vigente, que los integrontes

Grupo Porlomentorio del Poriido AcciÓn Nocionol sometemos

consideroción de esto soberonío, lo siguiente iniciotivo de:

ACUERDO

ÚnlCO.- Esie Honoroble Congreso del Estodo de Colimo hoce un otento y

respetuoso exhorto o los Ayuniomientos de Colimo, lxtlohuocon,

Monzonillo, Armerío, TecomÓn, Comolo, MinotitlÓn, Cuouhtémoc Y

Coquimoilon poro consiituir el Consejo Locol de Tutelos correspondienie ol

oño 20 17, osi como lo publicoción del octo de su conformociÓn en los

portoles de tronsporencio de codo uno de los Ayuntomientos.

Uno vez oprobodo el presente ocuerdo, comuníquese el mismo o lo

outoridod exhortodo, poro los efectos odministrotivos correspondientes.

punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a constituir el Consejo Local de

Tutelas.
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Los Diputodos que suscribimos el presente punto de ocuerdo, con

fundomento en el oriÍculo 87 de lo Ley Orgónico del Poder Legislotivo,

solicitomos que lo presente iniciotivo se someto o su discusión Y

oproboción ol momento de su presentoción.

ATENTAMENTE
Colimo, Colimo, 07 de Junio de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARTAMENTARIO

punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a constituir el Consejo Local de

Tutelas.

DEL PARTTDO ACCIÓN NACIONAt

ttA VELASCO

DlPUTADO RIUTT GUT¡ÉRREZ

NA TENA

SA GOVEA TADA GABRIELA DE tA PAZ SEVILLA

BLANCO

DIPUTADA
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NEZ ANGU

D!PUTADO

LA PRESENTE HOJA DE S CORRESPONDE AL TO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A
NUEVE AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO PARA CONST
CoNCERNIENTE AL eÑo zoIz.

R EL CONSEJO LOCAL DE TUTELAS

Punto de Acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos del Estado a constituir el Consejo Local de
Tutelas.
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