
CIUDADANO PRESIDENTE  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO:  
 

En ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 22 fracción l 83, fracción 
1, 84, fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 126, 127 y 130 del Reglamento de dicha ley, los suscritos, 
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional y 
diputados Únicos de los Partidos Nueva Alianza, Verde Ecologista de México y Partido del 
Trabajo, presentamos la presente iniciativa de Punto de Acuerdo, de conformidad con los 
siguientes  
 

FUNDAMENTOS 
 
 

PRIMERO.- La Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima establece, 
entre otros aspectos, los s¡guientes: Sus disposiciones tienen por objeto regular y 
promover la protección, asistencia, integración y desarrollo social de las personas, familias 
y grupos vulnerables. Los gobiernos estatal y municipales así como las instituciones de 
asistencia social pública, en Ia medida de sus posibilidades presupuestales, 
proporcionarán servicios de asistencia social, encaminados a la protección y ayuda de 
personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con motivo de alguna situación de 
riesgo Los servicios de asistencia social dirigidos al desarrollo de las personas menores de 
edad, serán de carácter preventivo, por lo que independientemente de lo señalado en 
otras disposiciones, se prestarán en lodos los casos en que resultasen necesarios o 
exigibles, aun cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo disposición en 
contrario. 
 
SEGUNDO.- Que en las principales ciudades de la Entidad, particularmente en Manzanillo, 
Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, se ha vuelto a presentar el fenómeno de menores de 
edad en situación de calle, dedicados a vender en los cruceros viales diversos productos o 
a ofrecer servicios de limpia-brisas, situación que los coloca en riesgo de sufrir un 
accidente.  
 
TERCERO.- Que compete a las instituciones de asistencia social, estatal como municipales, 
o sea, a los Sistemas DIF Estatal y los diez Sistemas Municipales DlF,  así como al Gobierno 
del Estado y los respectivos Ayuntamientos, atender a esos grupos vulnerables en 
situación de riesgo, para procurarles condiciones favorables que superen su condición de 
desventaja, abandono o desprotección social y puedan procurar por si mismos su 
bienestar bio-psico-social, de tal forma que estén en condiciones de reintegrarse a la 
sociedad. Por todo lo anteriormente considerado, solicitamos respetuosamente de los 
demás integrantes de la presente Legislatura, su apoyo solidario para aprobar la siguiente 
 

INICIATIVA DE PUNTO DE ACUERDO 
 



UNICO. El Honorable Congreso del Estado de Colima exhorta respetuosamente al 
Gobierno del Estado, al Sistema Estatal de Asistencia Social DlF, as¡ como a los diez 
Ayuntamientos y sus respectivos Sistemas Municipales de Asistencia Social DlF, a cumplir 
con las disposiciones establecidas en la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado 
de Colima, para atender de inmediato a menores de edad vulnerables en situación de 
riesgo a que se refiere la presente lniciativa, para procurarles condiciones favorables que 
superen su condición de desventaja, abandono o desprotección social y puedan procurar, 
por sí mismos, su bienestar biopsico-social, de tal forma que estén en condiciones de 
integrarse a la sociedad plenamente, Se instruye a la Oficial Mayor del Congreso para dar 
cumplimiento al presente Punto de Acuerdo, girando las comunicaciones pertinentes a las 
entidades y organismos señaladas en el cuerpo de este documento, señalando que en las 
mismas se inserte la petición respetuosa para que informen a esta Soberanía las medidas 
que implementen en el sentido de este Punto de Acuerdo. Con fundamento en lo previsto 
por el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos atentamente que la 
presente petición se someta a discusión y votación, en su caso, de manera inmediata. 
 

EFECTIVO. NO REELECCION.  
Colima, Col., 24 de noviembre de 2015.  

EL COORDINAOOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
 


