
&lr*,u§,o,,,o

s¡cRrreRía
Oficio No. DPL/21061O78

cc. DrpurADos INTEGRANTES DE ¡-R cotvllsló¡¡
DE ESTUDÍOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y

NtñEz, JUvENTUD, ADUtros MAyoRES y DlscApActDAD.

PRESENTES.

En Sesión Pública Ordinaria, celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción Vll del artículo 45 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los artículos 53 y 62, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran, la lniciativa de Decreto por la cual se reforma el artículo 34 de la Ley para la

Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.
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SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
Presentes

Asunto: lniciativa de Decreto por la cual se Reforma
el Artículo 34 de la Ley para la Protección de los

Adultos en Plenitud del Estado de Colima.

El Diputado MIGUEL ALEJANDRO GRACIA RIVERA integrante del Grupo

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava

Legislatura del H. Congreso del Estado, del ejercicio constitucional 2015-2018, con

fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 fracciÓn l, 83 fracción l, 84 fracción

ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los

artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta

Asamblea, UNA INICIATIVA DE DECRETO POR LA CUAL SE REFORMA EL

ART|GULO 34 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓH OT IOS ADULTOS EN

PLENITUD DEL ESTADO DE COLIMA, mismo que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS;

La presente iniciativa tiene la finalidad de brindar protecciÓn integral a todos los

adultos en plenitud del estado de Colima, contra actos que atente a la dignidad

humana y tenga como objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de

la población adulta de nuestra entidad.

La protección a los adultos mayores es un tema que ha tomado relevancia en los

estudios legislativos, s¡endo este grupo un sector vulnerable que necesita principal

lniciativa de Decrelo por la cual se Reforma
elArliculo 34 de la Ley para la Prolección de los
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atención por los diversos ataques de marginación a este grupo ciudadano, al ser

considerados individuos proco producttvos en la soc¡edad.

La Organización Mundial de la Salud, señala que, en el mundo, muchas personas

de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas, pues refiere que, en los

países desarrollados, entre un 4oA y un 6% de las personas mayores han sufrido

alguna forma de maltrato en casa. Determinando que, en los centros asistenciales

como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes,

atentar contra su dignidad (por ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia) y negarles

premeditadamente una buena asistencia (como permitir que se les formen úlceras

por presión). El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños fís¡cos graves y

consecuencias psíquicas de larga duración.

La violencia, abuso y maltrato de adultos mayores en México es un problema que

en los últ¡mos años se ha incrementado en el país, y que actualmente padecen

más de un millón y medio de personas, es decir un 16 por ciento de la población

en general, donde 16 de cada 100 adultos viven algÚn grado de violencia.

De acuerdo con la Fundacrón para el bienestar del adulto mayor, de los 10 9

millones de adultos mayores que hay en México. 1.7 millones son víctimas

actualmente de violencia tanto fÍsica como ps¡cológica y la mayoría, un 40 por

ciento vive está realidad dentro de sus propios hogares.

Nuestro estado, ha creado normas que regulan y protegen los derechos de este

sector, es asÍ que el '1 1 de septiembre de 2004 fue publicada en el Periódico

Oficial "El Estado de Colima", la Ley Para la Protección de los Adultos en Plenitud

del Estado de Colima, que tiene como obietivo establecer las normas de

protección y los derechos de los Adultos en Plenitud, para que puedan integrarse

a la vida social, productiva, cultural y educativa.

A pesar de contar con la legislac¡ón necesaria para la protección del adulto en

plenitud, esta necesita ser complementada de manera nutrida, buscando prevenir

los actos sociales que pudieran poner al sector de la tercera edad en un ambiente

de vulnerabilidad.

ln ciálrva de Decreto por la cual se Reforma

elArliculo 34 de la Ley para la Proleccrón de los

Adultos en Plenrlud del Estado de Collma.
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Los adultos mayores, al formar parte de la población de nuestro estado, toman

parte importante de los diferentes sectores a proteger, pues no solo deben ser

etiquetados como gente de avanzada edad, sino que también necesitan ser

identificados por sus características y necesidades que presenta su individualidad

como persona y los integra a uno o varios grupos de la sociedad.

Por las calles de nuestro estado, todavía podemos ver ancianos en completa

marginación y abandono por sus dtversas condiciones, lo que debe ser una

imagen indignante para nuestra sociedad, sin embargo, necesitamos que los

servidores públicos y las autoridades tomen el primer paso para integrar y

proteger, de manera adecuada, cada uno de los derechos de nuestros adultos en

plenitud.

De acuerdo a la anter¡or exposición de motivos, el suscrito Diputado MIGUEL

ALEJANDRO GRACíA RIVERA, creo necesario brindar protecciÓn integral a

todos los adultos en plenitud del estado de Colima. considerando las diferentes

condiciones en las que estos se puedan encontrar expuestos en algún tipo de

discriminación, marginación, actos que atenten contra su dignidad que tengan

como objetivo anular o menoscabar los derechos y I¡bertades de la población

adulta de nuestra entidad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confiere el

orden const¡tucional y legal vigente, que a título particular someto a consideración

de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

úrutco.- sE REFoRMA EL ARTicuLo 34 DE LA LEY PARA LA PRoTECCIÓN

DE LOS ADULTOS EN PLENITUD DEL ESTADO DE COLIMA; PARA QUEDAR

COMO SIGUE:

Articulo 34.- Ningún adulto en plenitud podrá ser socialmente marginado u obieto de

discriminación en ningún espacio público o privado pot razón de su or¡gen étnico o nacional'

edad, género, discapac¡dades físicos o mental, cond¡c¡ones de salud. creencia religiosa,

lnrciatrva de Decrelo por la cualse Relorma
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opiniones, preferencias sexuales, estado civil, condición social o cualqu¡er otra que atente

contra la dign¡dad humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y

libertades.

TRANSITORIO

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

el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, 20 de junio de 2018.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
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