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CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL HONORABLE

CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

Las suscritas Diputadas, Araceli García Muro y Ma' Remedios

Olivera Orozco, ambas integrantes de la Quincuagésima

Novena Legislatura, en uso de la facultades que nos

confieren los 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción l' de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente

iniciativa de ley con proyecto de Decreto, por el que se

reforma la fracción lV del al artículo 64 de la Ley Para la

Protección de los Adultos Mayores del Estado de colima, de

conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las políticas públicas deben ser accesibles y eficaces' más

aun cuando se trata de un sector vulnerable como son los

adultos mayores.
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Hace un par de días, diversos adultos mayores se

encontraron con un bloqueo para acceder a un programa de

pensión económica la cual, se encuentra establecida en el

artículo 62 fracción lll y 64 de la Ley Para la Protección de los

Adultos tt/layores del Estado de Colima.

Esto es así, ya que el programa .TU PENSIÓN, NUESTRO

COMPROI/ISO" establece una serie de requisitos, entre

estos el que radique permanentemente en el Estado, con una

antigüedad mínima de 1O años, acreditándolo con una

Constancia de Residencia.

En ese contexto la constancia de Residencia a que hace

referencia la convocatoria antes mencionada, en la mayoría

de los Ayuntamientos tiene un precio de 250 pesos, lo que

resulta costoso para la mayoría de ellos y eso les impide a

muchos registrarse.
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Este requisito lejos de cumplir con una medida normativa'

tiene como efecto inhibir o limitar aquellos adultos mayores

quenocuentanconesemontoparasolicitarsuconstancia

de Residencia, recordemos que los programas sociales son

para brindar un bienestar a determinado sector vulnerable'

No debemos de olvidar la naturaleza de esta pensión

económica, pues es un derecho con el que cuentan nuestros

adultos mayores, ya que muchos viven en la pobreza' sin la

posibilidad de contar con un ingreso permanente y tomando

en cuenta que algunos adultos son relegados y que no son

favorecidos por las diferentes instituciones públicas' y

considerando que han contribuido al mejoramiento económico

y social del Estado.

Por tal ¡azÓn, debemos garantizándoles una vida decorosa y

suprimir las barreras o limitantes, generando condiciones de

fácil acceso, como lo es en el caso que nos ocupa' otros

documentos idóneos para acreditar la residencia'
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Esportodoloantesexpuestoyenvirtuddelasatribuciones
que me confiere el Orden Constitucional y Legal vigente

someto a consideración de esta Soberanía' la siguiente

iniciativa de:

DECRETO

ARTíGULO PR¡MERO. Se reforma la fracción lV del al

artículo 64 de la Ley Para la Protección de los Adultos

Mayores del Estado de Golima, para quedar como sigue:

Artículo 64.- El monto de la pensión económica a cargo del

Estadoaqueserefierelafracciónllldelartículo62deesta

Ley, se determinará conforme a la evolución mensual de la

"Línea de Bienestad' establecida por el Consejo Nacional de

EvaluacióndelaPolíticadeDesarrolloSocial,deconformidad

con los Lineamientos y Criterios Generales para la Definición'

ldentificaciónyMedicióndelaPobrezaqueemitaelGobierno

Federal, y se otorgará por el lnstituto a los beneficiarios de

conformidad con los siguientes requisitos:
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l. a la lll. (..)

lV. Que tenga una residencia mínima de 10 años en el

Estado; ta cua! se acreditara a través de la Gonstancia

respectiva o en su caso con diversos documentos que

relacionados autentifiquen su residencia, como los son

acta de nacimiento, recibos de pago, credenciales de

identificación, recibos de luz, teléfono u otros' Y

v( )

TRANSITORIO:

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico oficial "El Estado

de Colima".

SEGUNDO. - El Ejecutivo Estatal contará con un plazo

de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto, para realizar las modificaciones respectivas

al reglamento de esta LeY.

()
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y

observe.

La suscrita Diputada solicito que la presente lniciativa se

turne a la comisión competente para proceder al análisis y

dictamen correspondiente en términos de los artículos 86 y 92

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de su

Reglamento.

ATENTAMENTE:
coLlMA, COL. A ll DE JULIO DE 2019.

D ace li García Muro.

Dip. Ma. ios Olivera Orozco'
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