
C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.-

Presente.-

La suscrita Diputada Ctaudia Gabrieta Aguirre Luna

integrante del. Grupo Partamentario det Partido

Movimiento de Regeneración Nacionat, con fundamento

en ta fracción I det artícuto 83 y ta fracción lll det articuto

84, ambos de La Ley Orgánica del Poder Legistativo, así

como en e[ artículo 12ó de su Reg[amento, someto a [a
consideración de esta Honorable Asambtea [a presente

lniciativa de Acuerdo por e[ cuaI se exhorta a[ Gobierno

det Estado y a los 10 Ayuntamientos de [a entidad y

organismos descentratizados estatales y municipates

para que den estricto cumptimiento a [o dispuesto por el

artícuto ó7 Bis de ta Ley para [a Protección de tos Aduttos

Mayores deL Estado de Cotima así como a [a Procuraduría

de ta Defensa deL Adul.to Mayor en ejercicio de sus

atribuciones reatice las acciones correspond ientes para

garantizar [a observancia de dicho precepto, [o anterior aI

tenor de [a siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



PRIMERO.- Enero es uno de tos meses que representa
más ftujo
pues es [a

como e[ predial., [a tenencia,

comerciales, etc.

SEGUND0.- Dado to anterior, es bastante común

observar cómo se agtomeran una gran cantidad de

personas en las oficinas gubernamentates esperando su

turno para ser atendidas, [o cual en ocasiones tteva

muchas horas.

TERCER0.- En días pasados [a suscrita acudí a las

oficinas de [a Secretaria de Transportes de Gobierno det

Estado, para reatizar un trámite de índote personat,

pudiéndome percatar en dicha visita que [as personas de

[a tercera edad que se encontraban en dicho espacio,

particularmente en to que corresponde a las cajas de [a

receptoría de rentas, se encontraban haciendo fiLa y de

pie, atgunas según me comentaron durante más de una

hora, no obstante ta dificuttad que esto contteva para

etta s.

reatizar los pagos de diferentes

de dinero para

fecha en [a que

púbticas,

acuden a

servrcios

Iicencias

las a d m in ist rac ion es

miles de colimenses
impuestos y

e[ agua,



CUARTO.- AL reatizar una inspección más detattada a[

[ugar, encontré que estos no tienen una fi[a preferenciaI

ni lugares especiales reservados para atender a los

aduttos mayores que acuden a reatizar sus respectivos

trámites.

OU|NTO.- Que a[ respecto, ta Ley para [a Protección de

Los Adul.tos Mayores de[ Estado de Cotima seña[a en su

artícuto ó7 Bis [o siguiente:

"Será obligación de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal centralizada y paraestatal,
así como las dependencias y entidades de las
administraciones públicas municipales centralizadas y
paramunicipales, en el ámbito de sus respectivas
competencias y jurisdicción, vigilar y garantizar la
defensa de los derechos de las personas adultas
mayores otorgándoles una atención preferencial que

aglllce los trámites y procedimientos administrativos a
realizar en esas dependencias.

Estado, garantizarán que en sus instalaciones existan las
condiciones necesarias, pa.ra que se (es dé a los adtltos



SEICI-O.- Así, queda de manif iesto que muchas

dependencias, sea por desconocimiento o por negtigencia

son omisas en respetar [o que dispone [a referida Ley

para [a Protección a los Aduttos Mayores del Estado de

Cotima, por Lo que resutta necesario hacer un enérgico

Ltamado a dichas autoridades para que respeten los

derechos que dicha tey te confiere a los aduttos mayores.

SEPT|M0.- Cabe señatar que [a fracción V det artícuto 8

de La Ley de [a Procuraduría de [a Defensa det Adutto

Mayor para e[ Estado de Col.ima señata como atribución

de dicha dependencia e[: "Conocer e investigar sobre

actos, hechos u omisiones que constituyan violaciones a

ta legislación en materia de adultos mayores de

competencia estata[;"

Por [o que también se considera propicio hacerte un

ltamado para que vigite e[ estricto cumplimiento de [a

referida disposición.

espera y una fila preferencial."



Por todo [o expuesto y en virtud de las atribuciones que

me confiere e[ orden constitucional. y tegat vigente,

someto a consideración de esta Soberanía, [a siguiente

iniciativa de:

ACUERDO

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a[

Gobierno del Estado y a los 10 Ayuntamientos de ta
entidad y organismos descentral.izados estatates y

municipates para que den estricto cumptimiento a [o

dispuesto por e[ artículo ó7 Bis de La Ley para [a

Protección de tos Adul.tos Mayores det Estado de Cotima.

SEGUND0.- Es de aprobarse y se aprueba exhortar a [a
Procuraduría de [a Defensa det Adutto Mayor para que

reatice las investigaciones correspond ientes a efecto de

verificar que las autoridades mencionadas se encuentren

dando cumpLimiento a to dispuesto por e[ artícuto ó7 Bis

de ta Ley para [a Protección de los Aduttos Mayores del

Estado de Cotima.

TRANSITORIO



Út¡lCO.- Una vez aprobado et presente acuerdo,

comun íquese e[ mismo a las autoridades señatadas para

Ios efectos administrativos correspondientes.

La diputada que suscribe [a presente iniciativa, con

fundamento en eI artícuto 87 de ta Ley 0rgánica de[ Poder

Legistativo, soticito que [a misma sea sometida a

discusión y aprobación en e[ momento mismo de su

presentación por cumplirse [os requisitos legates

estabtecidos para et[0.

Atentamente

Co[ima, Colima,01 de febrero de2020.

CLAUDI ELA AGUIRRE LUNA
Diputada


