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DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALTOS GAtlNDO
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA

DEL H. CONGRESO DE!. ESTADO DE COLIMA
PRESENTE
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Asunto: Punto de Acuerdo.

Lo suscrito Diputodo NORMA PADlttA VETASCO y los demÓs diputodos

integrontes del Grupo Porlomentorio del Portido Acción Nocionol, de lo

Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del Estodo, con

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

Ley Orgónico del Poder Legislotivo, y 126 de su Reglomento, sometemos o

lo consideroción de e,cto Honoroble Asombleo, lo presente iniciotivo de

ocuerdo, de conformidod con lo siguiente

EXPOSICIóN DE MOTIVOS:

El Estodo estó obligodo o dor proiección o los Adultos en Plenitud, o trovés

de sus instituciones pÚblicos porCI mejoror sus condiciones de vido, mÓs

oún cuondo los personos odultos moyores corecen de fomilio, recursos

económicos porq su sostenimiento y que los fomiliores directos no cumplen

con su obligoción de dorles los olimentos que necesiton. Estos odultos

moyores qUe Se encueniron en el desomporo, obondono, obuso,

exclusión, explotociÓn o moltroto deben ser otendidos por el Gobierno.

porte de los occiones que se hon emprendido por este Poder Legislotivo

fue oprobor lo Ley de lo Procurodurío de lq Defenso del Adulto Moyor

poro el Estodo de Colimo, que fue publicodo el OZ de Septiembre del oño

20r 3.

Lo Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor Surge como Un órgono

dependiente del lnstituto poro lo Atención ol Adulto en Plenitud, y de

ocuerdo o lo ley en comenio, brindo oiención o los personos odultos

moyores, en situoción de riesgo y desomporo, en coodyuvoncio con el

IAAP y el DIF Estotol.
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El Procurodor de lo Defenso der Adurto Moyor tiene focurtodes poro
intervenir en coso de que uno persono moyor por condiciones de sorud o
económicos no puedo volerse por sí mismo, promoviéndoles

procedimientos .jurisdiccionoles onte los outoridodes competenles,
relotivos o determinor el eslodo de interdicción de los personos, o efecto
de que se les nombre un tulor legol que los represente y vele por sus

derechos.

Los otr¡buciones de dicho Procurodurío entre olgunos otros son impulsor,
promover y defender el reconocimiento y ejercicio pleno de sus derechos;

orienlor, osesoror y oslsiir grotuitomente en molerio legol cuolquier osunio
en que se veo involucrodo un odulto moyor y tengo interés jurídico

directo; osí como recibir y otender los denuncios ref erentes o los

violociones o incumplimiento de los disposiclones .iurídicos esloblecidos en

fovor de este grupo vulneroble.

Es por lo onterior, que en esto lns'lilución de Gobierno dependienle del
lnstituto poro los Adultos en Pleni'tud se encuenlro uno gron gomo de
beneficios poro un grupo de personos en riesgo, como lo son, nuestros

personos de lo lercero edod.

Lomenloblemente se observo que no se encuentro en funcionomienlo lo
Procurodurio de lo Defenso del Adulto Moyor, pues osí lo hon referido el

mismo personol que loboro en el lns.tituto poro los Adultos, y osimismo, por

no encontrorse publicodo, ni en lo pógino web oficiol del (lAAp) lnsliluio
poro lo Aiención ol Adulto en plenilud, ni en el periódico oficiol ,'El Estodo

de Colimo", el nombromienlo del tiiulor de lo procurodurío de lo Defenso

del Adullo Moyor, dejondo en popel y lelro muerto lo Ley de lo

Procurodurío de lo Defenso del Adullo Moyor poro el Estodo de Colimo,
que en mucho obonorío o lo prolección de sus derechos y mejoror lo

colidod de vido de nuestros odultos en plenilud.
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Por lo onlerior, vemos lo necesidod de hocer un otenlo llomodo ol

Gobernodor Constitucionol de nuesiro estodo, poro que dé cumplimiento

ol orfículo l0 de lo Ley en mención y nombre libremente ol lifulor de lo

Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor, quien deberó cumplir con

los requisitos señolodos en el orlículo ll de lo normofivo de lo moterio.

De iguol monero en el ortículo 7 de Ley de lo Procurodurío de lo Defenso

del Adullo Moyor poro el Estodo de Colimo, estoblece lo obligoción poro

que el Gobierno del Eslodo, fije uno poriido en el presupuesto de egresos

del Gobierno del Estodo de Colimo, poro el cumplimiento de lo Ley ontes

lnvocodo y con ello puedo llevorse lo otención que se necesito o los

Adultos en Plenitud de ocuerdo o dicho normotivo, sin emborgo, ol

onolizor lo Ley de Presupuesto de Egresos del Eslodo de Colimo poro los

Ejerciclos Fiscoles 201 4, 2015, 2016 y 2017, no oporece ningÚn recurso

osignodo poro lo Procurodurío de lo Defenso del Adullo Moyor, por ello,

vemos lo necesidod de solicitorle ol Gobernodor del Estodo, preveo el

cumplimiento de lo Ley y osigne los recursos suficientes y necesorios poro

el funcionomiento de lo multicilodo normo protectoro de los odultos

moyores, en el próximo ejerciclo fiscol 20lB.

Por último, y en lo mismo tesituro que Io onterior, solicitorle ol Gobernodor

del Estodo lo expedición y publicoción del Reglomento de lo Ley de lo

Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor poro el Estodo de Colimo,

que prevé el oriículo tercero tronsitorio de lo Ley en lo moterio, mismo que

indicobo que el Ejecutivo del Eslodo de Colimo con'tobo con lB0 díos

noturoles poro expedirlo, coso que no se ho dodo cumplimiento, pues

eslo no se encuentro publicodo en el Periódico Oficiol "El Estodo de

Colimo", ni en lo pógino web oficiol del IAAP, por lo que hon konscunido

fres oños sin que el Poder Ejecutivo de cumplimiento con lo ordenodo por

este Poder Legislotivo.
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Por lo onlerior, lo Dipulodo Normo Podillo Velosco y los demós integrontes

del Grupo Porlomentorio del PAN, vemos lo urgenle necesidod de hocer

un llomodo ol Gobernodor del Estodo de Colimo, poro que dé

inmediotomente cumplimiento en lo medido de sus posibilidodes, o lo Ley

de lo ProcurodurÍo de lo Defenso del Adulfo Moyor poro el Esiodo de

Colimo. en los vertientes oquí señolodos, pues o medido que se cumplon

los leyes que emonon de esfe Congreso del Eslodo, iniciondo por el

Ejecutivo del Estodo, mejor represeniodos eslorón nuestros grupos

vulnerobles, con leyes que los protegen y goronlizon sus derechos

humonos, en especiol este sector desprolegido de odulfos en plenitud que

viven en nuestro Estodo de Colimo.

En otención o los considerociones verlidos, se emite los siguientes puntos

de

ACUERDOS:

PRIMERO.- Esio Quincuogésimo Octovo Legisloturo del H. Congreso del

Estodo exhorto respetuosomen'te ol Lic. .José lgnocio Perolto Sónchez

Gobernodor Constilucionol del Estodo de Collmo o dor cumplimiento ol

ortículo l0 de lo Ley de lo Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor

poro el Estodo de Colimo, poro que nombre libremente ol titulor de lo
Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor.

SEGUNDO.- Se exhorto respetuosomenle ol Lic. José lgnocio Perolto

Sónchez Gobernodor Constilucionol del Estodo de Colimo o dor

cumplimienlo ol ortículo 7 de lo Ley de lo Procurodurío de lo Defenso del

Adulto Moyor poro el Estodo de Colimo, poro que en el próximo

presupueslo de Egresos del Gobierno del Eslodo poro el ejercicio fiscol

2018, estoblezco uno porlido presupuestorio que se destine ol

cumplimiento de lo Ley de lo Procurodurío de lo Defenso del Adulto Moyor

poro el Estodo de Colimo.
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TERCERO.- Se exhorio respetuosomente ol Lic. José lgnocio Perolto

Sónchez Gobernodor Constifucionol del Estodo de Colimo o dor

cumplimienlo ol ortículo lercero ironsiiorio de lo Ley de Io Procurodurío de

lo Defenso del Adullo Moyor poro el Estodo de Colimo, poro que elobore y

publique el Reglomento de lo Ley cilodo.

Con fundomento en lo esioblec¡do por el oriículo 87 de lo Ley Orgónico

del Poder Legislotivo del Eslodo de Colimo, solicitomos respetuosomente

que lo presente iniciotivo de ocuerdo seo someiido o su discusión, y

oproboción ol momento de su presentoción.

ATENTAMENTE

couMA, cot ., 03 DE JUNto DE2017
DIPUTADOS INTEGRANTES DEt GRUPO

PARTAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIóN NACIONAT
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