
CC. SECRETARIOS DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES

El suscrito Diputado del Part¡do Nueva Alianza José Adrián Orozco Neri
y los diputados ¡ntegrantes del Grupo Parlamentario del partido

Revolucionario Institucional, así como los diputados del partido del
Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en Ia

fracción I, del artículo 22, fracción I, del artículo 83 y, fracción I, del

artículo 84, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Colima, así como de los artículos 122 y 123 de su Reglamento,

sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la

Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo de

la fracción V del artículo 1'de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima, lo anterior con base a la siguiente:

EXPOSICION DE MOITVOS

La dinámlca familiar ha cambiado grandemente en los últimos años,

siendo el caso que en la actualidad las familias monoparentales

representan un grupo significativo en la sociedad colimense.

En ese sentido, encontramos que las madres solteras jefas de familia se

encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues al no contar con el

respaldo del coprogenitor, les corresponde a ellas solventar los gastos

de su hogar como lo son los al¡mentos, útiles escolares, vest¡do y el

pago de los demás servicios básicos para el hogar.
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Por lo anterior consideramos pertlnente

favorables a las madres solteras jefas de

derechos estatales y municipales, pues de

amortizar parte de la carga económica
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Cabe señalar que actualmente la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima refiere en el segundo párrafo de la fracción V de

su artículo 'f ", lo sigu¡ente: "Los pensionados y jubiladoc así como los
adultos mayores de 60 años en situac¡ón de vulnerabilidad, tendrán
derecho a condiciones preferentes en el pago de los derechos estatales

y municipales, en la forma y térm¡nos que determinen las leyes

respectivas"

En esa tesitura, consideramos que si actualmente la Const¡tuc¡ón Local

reconoce y brinda un trato diferenciado en el pago de derechos

estatales y municipales a favor de los adultos mayores, pensionados y
jubilados, por considerarlos un grupo vulnerable, la misma razón es

vál¡da en el caso de las madres solteras jefas de familia.

Por ello, la presente iniciativa se dirige a las mujeres solteras jefas de

familia con el propósito de contribuir a que tengan un trato más



favorable que repercuta en una mejora de su calidad de vida, pues los
recursos que logren ahorrar con motivo de las condiciones preferentes
que gocen para el pago de los aludidos derechos, s¡n lugar a dudas
podrán ampliarse por éstas a atender otros rubros importantes para su

familia, como pudiera ser el pago de útiles escolares y alimentos, por
poner tan solo unos ejemplos.

Es por todo lo expuesto que los suscritos iniciadores tenemos a bien
proponer a la Asamblea el siguiente proyecto con iniciativa de

DECRETO

Úru¡CO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción V, del artículo 1"

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para

quedar como sigue:

'aRTICULO |',[..]
L.l
L.l
t ..l
L.1
L.l
L- a IV [...]
V. L.]
Los pensionados y jubilado1 los adultos mayores de 60 años en

situación de vulnerabilidad, así como las mujeres solteras jefas de
familia, tendrán derecho a condiciones y tarifas preferentes en el
pago de los derechos estatales y municipales, en la forma y términos
que determinen las leyes respectivas"

W. axV [...]



TRANSTTORTO:

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación.

SEGUNDO.- El Congreso del Estado y los Ayuntamientos contarán con

un plazo de 720 días naturales contados a paft¡r de la entrada en vigor
del presente decreto para realizar las adecuaciones correspond¡entes a

las normas de su competencia, a fin de garantizar las condiciones

preferentes para las mujeres jefas de familia, en el pago de los

derechos estatales y munícipales.

Leída que sea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, con

fundamento en lo señalado por el artículo 124, del Reglamento de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la

Comisión o comisiones respectivas para su estudio, análisis y dictamen

correspondiente a efecto de una potenc¡al y necesaria aprobación.

ATENTAMENTE

Colima, Colima a 24 de octubre de 2017.
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Prof. José Adrián Orozco Neri

Diputado del Partido Nueva Alianza



LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARIáMENTARIO
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tOS OIPUTADOS

Martha Alicia Meza Oregón

D¡putada del Panido Verde

Eco/ogista de México
Diputado del Partido del Trabajo


