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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio No. 148/012 del 13 de noviembre de 2012, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a 
las Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, y de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por 
el que se adiciona un párrafo al artículo 67 Bis 1 de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, presentada por la Diputada Gina Araceli 
Rocha Ramírez. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala textualmente 
que: 
 

• La protección de los adultos en plenitud es parte de las obligaciones de las 
dependencias públicas y privadas, y de los derechos que tienen las personas que 
llegan a una vejez, ya que es importante generar certidumbre y asegurar un 
modo digno de vida a todas aquellas personas que cumplen con una edad 
avanzada, por lo que debe calificarse como un derecho adquirido por los adultos 
en plenitud, porque ayuda a tener una mejor calidad de vida. 

 
• Tratando de garantizar los derechos de los adultos en plenitud, recientemente se 

llevo a cabo una reforma a la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima, con la finalidad de que el gobierno garantizará un trato 
primordial a las personas adultas en plenitud, al momento de realizar un acto o 
trámite. 

 
• Partiendo del estudio de lo dispuesto por los artículos 67 Bis y 67 Bis 1, 

recientemente adicionado en la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima, se establece como obligación para todas las Entidades 
Públicas del Estado y sus municipios, dar un trato primordial, al momento de 
poder realizar cualquier acto o tramite de orden público y privado, ya que para las 
personas  que llegan a una vejez, se les dificulta el acceso a una institución 
pública o privada, que en ocasiones genera un cansancio y desgaste físico, al 
momento de estar formados en una fila, esperando un turno, o simplemente 
cuando van a realizar cualquier trámite de orden público o privado. 

 
• Sin embargo, es necesario reforzar legalmente el trato preferencial previsto en la 

legislación de la materia, para que no solo se de prioridad, sino que se garantice 
dentro de las instalaciones de las Instituciones de orden público o privado, la 
modificación de su infraestructura para que se materialice ese trato preferencial, 
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debiendo prever entonces una fila especial, sillas de espera, o cualquier otra 
modificación de infraestructura que se tenga que llevar a cabo para la aplicación 
del trato preferencial. 

 
• Por lo anterior, se propone adicionar un párrafo al artículo 67 Bis1, de la Ley para 

la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, con el fin de 
establecer que todas las instituciones de orden público y privado realicen las 
modificaciones de infraestructura correspondientes para garantizar el trato 
preferencial que se les dará al momento de realizar cualquier acto o tramite de 
ordenamiento público y privado.  

 
TERCERO.-  Que la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en estudio y dictamen 
viene a complementar la reforma aprobada por esta Soberanía mediante Decreto 589 
publicado en el Periódico Oficial el 1 de septiembre de 2012, mediante la cual se 
establece la obligación para 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 
agilice los trámites y procedimientos administrativos a realizar en esas dependencias.     
 
Lo anterior se aprobó, al presentar los adultos en plenitud un alto “riesgo social” por su 
edad, por su propensión a presentar limitaciones físicas o mentales, o por su condición 
étnica, por lo que se decidió tomar medidas para eliminar las barreras que dificultan su 
participación plena en la sociedad, previendo medidas y acciones efectivas que les 
faciliten lograr este fin. 
 
Por su parte, la iniciativa en estudio propone que todas las instituciones público y 
privado del Estado, garanticen que en sus instalaciones existan las modificaciones de 
infraestructura correspondientes, otorgándoles por lo menos sillas de espera, y una fila 
preferencial para que se les dé a los adultos en plenitud un trato digno, especial y 
primordial al momento de realizar un trámite personal.  
 
Con la conjunción de ambas reformas, se estarán llevando a cabo los esfuerzos 
necesarios para lograr las condiciones idóneas que mejoren la calidad de vida de los 
adultos en plenitud, realizando políticas públicas de asistencia social, de trato 
preferencial y de creación de infraestructura que permitan la inclusión de este grupo al 
desarrollo social, conminando, por una parte, a las dependencias de la administración 
pública estatal a prestar servicios preferenciales a este grupo social, y por otra, a 
garantizar que exista infraestructura que les otorgue un trato digno, especial y 
primordial. 
 
Sin embargo, la propuesta de reforma implica una inversión por parte de las 
instituciones públicas, con respecto a las instalaciones que deberán adecuarse, por lo 
que es factible otorgarles un plazo prudente para ello, por lo que se plantea un segundo 
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transitorio que garantice un lapso de 120 días para las adecuaciones necesarias a la 
infraestructura de las entidades públicas y privadas del Estado.   
 
Finalmente, con ambas reformas seguros estamos que a los adultos en plenitud se les 
estará dando preferencia y un trato especial sobre la sociedad en general, cuidando su 
integridad, así como sus derechos básicos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
D E C R E T O   No. 25 

 
“ARTÍCULO ÚNICO: Se aprueba la adición de un segundo párrafo al artículo 67 Bis 1 
de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 67 Bis 1.-……  
 
Todas las instituciones de orden público y privado del Estado, garantizarán que en sus 
instalaciones existan las condiciones necesarias, para que se les dé a los adultos en 
plenitud un trato digno, especial y prioritario al momento de realizar un trámite personal, 
otorgándoles sillas de espera y una fila preferencial. 
 

TRANSITORIO 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su aprobación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Las entidades públicas y privadas del Estado, deberán adecuar sus 
instalaciones e infraestructura dentro de los 120 días naturales siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto, para garantizar el cumplimiento del mismo. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los doce días del mes de diciembre 
del año dos mil doce. 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA    
DIPUTADO PRESIDENTE 
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