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                  2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
                 DE COLIMA 
          LVIII  LEGISLATURA 

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; 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
PRIMERO. Que mediante Oficio No. DPL/572/2016, de fecha 18 de agosto de 2016, los 
Diputados Secretarios de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, turnaron a las 
Comisiones de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, para efecto de su análisis, estudio y dictamen correspondiente, la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Licenciado José Ignacio Peralta 
Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, que propone reformar las 
fracciones VI y VII al artículo 2°; la fracción III del artículo 62; el párrafo primero, fracción I y 
párrafo segundo del artículo 64; la fracción III del artículo 73; y se adiciona la fracción VIII al 
artículo 2° de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima.  
   
 
SEGUNDO. Que la iniciativa, dentro de su exposición de motivos, señala textualmente que: 
 

•  “Que el reconocimiento y protección de los derechos humanos de la población debe 
ser una prioridad de las políticas rectoras de toda Administración Pública, con 
atención especial en los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como es el 
caso de los adultos mayores, quienes por las características propias de su edad 
precisan de una mayor protección, siendo necesario mantener un sistema 
permanente de apoyo e integración que sea capaz de mejorar su condición de vida y 
su preservación en la dinámica económica de la sociedad.  

 
•   Al respecto, el Gobierno Federal ha venido implementando el Programa de Pensión 

para Adultos Mayores, que atiende en toda la República a las personas mayores de 
65 años, otorgándoles apoyos económicos y de protección social. 

 
•   Dicho Programa es instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social, mediante la 

entrega de un apoyo económico bimestral, a todas aquellas personas mayores de 65 
años de edad, mexicanas por nacimiento o con un mínimo de 25 años de residencia 
en el país, que no reciban otro tipo de pensión o jubilación.  
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•   Con el referido Programa de Pensión de Adultos Mayores, el Gobierno Federal 
contribuye a apoyar a éste grupo social, generándoles un ingreso económico 
permanente y seguro, que ayuda a mejorar sus condiciones de vida.  

 
•   Por su parte, el Gobierno del Estado, ejecuta su propio Programa de Pensión 

Alimenticia para Adultos en Plenitud que consiste en un apoyo económico no menor 
de medio salario mínimo diario, el cual se entrega a través del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud (IAAP), a las personas de 65 años de edad en 
adelante, que no se encuentran inscritas en ningún régimen de pensiones o de 
seguridad social estatal o federal.           

 
•   Que si bien la existencia de ambos programas de pensión para adultos mayores, 

federal y estatal, han mejorado las condiciones de vida de los adultos mayores, es 
incuestionable que ambos se encuentran enfocados a beneficiar a un mismo sector, 
personas de 65 años en adelante, dejando a un lado a aquellas que rebasan los 60 
años y que, por las condiciones propias de su edad, también requieren de apoyos 
especiales.  

 
•   No obstante, en el Estado de Colima existen plenamente identificados por el IAAP, un 

total de 3,353 adultos mayores de entre 60 y 64 años de edad, con nombre, domicilio 
y carencias manifiestas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de 
pobreza extrema, los cuales por su condición de edad, no cumplen con los requisitos 
para acceder a los beneficios de estos apoyos económicos. 

 
•   Por este motivo y con la intención de que más personas en situación de vulnerabilidad 

puedan acceder a  la Pensión Alimenticia que otorga el Gobierno del Estado, se 
considera oportuno ampliar su cobertura y con ello la esfera de protección de los 
derechos de los adultos mayores en el Estado, para que el referido beneficio estatal 
sea otorgado a los adultos mayores a partir de los 60 años de edad, dando atención y 
sustento a este sector que no es apoyado en la actualidad por la Federación ni por el 
Estado, y que por sus condiciones de vulnerabilidad necesitan también de una 
atención especializada. 

 
•   Con lo anterior, las personas de 60 años edad en estado de vulnerabilidad podrán 

acceder al beneficio económico que el Gobierno Estatal otorga a los adultos mayores, 
mejorando progresivamente sus condiciones de vida y protegiendo sus derechos 
fundamentales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas 
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, asimismo prevenir las 
violaciones a los mismos. 
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•   Finalmente, y con el objeto de establecer el monto de la pensión para adultos en 

plenitud que otorga el Gobierno Estatal, se tomará como medida para su 
cuantificación la evolución mensual de la denominada “Línea de Bienestar” que emite 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo 
público descentralizado del Gobierno Federal, de conformidad con los Lineamientos y 
Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010. 

 
•   En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de 

las Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo a mi cargo, por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, acompaña adjunto a la presente iniciativa la 
estimación del impacto presupuestario de la propuesta que se somete a la 
consideración de esta Legislatura Estatal.” 

 
 
TERCERO. Que leída y analizada la iniciativa en comento, la Comisión de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, procedió a la elaboración del dictamen correspondiente, lo 
anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, sin embargo, esta Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, no estuvo de acuerdo con dicho dictamen, particularmente por considerar 
que debió respetarse el contexto de la propuesta original del iniciador respecto al contenido de 
su artículo 64, pues con la redacción propuesta en el dictamen en comento, se atenta en 
contra de los derechos de los adultos mayores al establecer una protección menos amplia que 
la propuesta por el iniciador, pues al limitar en el párrafo primero el otorgamiento de la pensión 
a un concepto ajeno a la “Línea de bienestar” se corre el riesgo que la pretendida prestación 
no sea suficiente para cubrir las necesidades a que está destinada. 
 
El segundo de los puntos discordantes es el contenido del último párrafo del artículo señalado, 
donde la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, al eliminar los 
requisitos establecidos por el iniciador para garantizar que este apoyo social verdaderamente 
llegue a los adultos mayores que realmente lo requieran por sus circunstancias especiales. 
 
Por lo anterior, con fundamento en lo señalado en el artículo 76 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de esta Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales, procedemos a presentar a la Asamblea nuestro voto particular en 
base a los siguientes: 

 
 
 
 



          
 
 

  
 

  
   

“2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 
 

4 
 

                  2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
                 DE COLIMA 
          LVIII  LEGISLATURA 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Que después de realizado el estudio y análisis de la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto descrita en los antecedentes anteriores, se considera viable en virtud de que busca 
proteger y mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en el Estado, extendiendo 
la cobertura de la Pensión Económica que para este sector poblacional, brinda el Gobierno del 
Estado. 
 
Que el reconocimiento y protección de los derechos humanos, debe ser un pilar fundamental 
en la planeación, instrumentación y ejecución de las políticas públicas, así como en el 
desarrollo de las funciones de los tres órdenes de gobierno, con el fin de garantizar su 
ejercicio pleno por la población colimense.  

 
En esta tesitura, el presente dictamen visualiza un instrumento que coadyuvará al ejercicio de 
los derechos de los adultos en plenitud en el Estado, toda vez que por las características 
propias de su edad, los apoyos económicos representan un elemento esencial para que estos 
puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos constitucionales y que sus condiciones de 
vida mejoren de manera considerable. 
 
Que actualmente el Gobierno del Estado brinda una pensión económica a los adultos mayores 
de 65 años en adelante, sin embargo, conforme a datos proporcionados por el Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud (en adelante IAAP) y expuestos por el propio iniciador, 
cabe señalar que en la entidad existen 3,353 adultos mayores de entre 60 y 65 años de edad, 
con necesidad de recibir un apoyo económico para subsistir, los cuales, por su condición de 
edad, no reúnen los requisitos para ser sujetos a la pensión alimenticia otorgada a los adultos 
mayores de 65 años, puesto que de conformidad a la normatividad vigente, únicamente a 
partir de este rango de edad son sujetos a recibir pensión, y solamente de manera 
excepcional, y con autorización del Consejo Directivo del IAAP, pueden recibirlo personas que 
sean mayores de 60 años.  
 
 
SEGUNDO. Ante este panorama, esta Comisión considera incuestionable la viabilidad de 
extender la cobertura de dicha pensión, para que con este apoyo económico permanente, se 
mejore las condiciones de vida de los adultos mayores de 60 a 64 años de edad, máxime, 
cuando tampoco pueden ser sujetos a la pensión brindada bimestralmente por el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, en virtud de que también es entregada 
a personas mayores de 65 años de edad. 
 
Al respecto, es importante mencionar, que con lo propuesto en la Iniciativa en análisis, se 
pondera el Principio de Progresividad de los Derechos Humanos, que establece que no 
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pueden disminuir, sino que las acciones de la autoridad se deben enfocar en el aumento de su 
ámbito de protección y reconocimiento, por lo tanto, al ampliar el rango de beneficiarios que 
son sujetos de este merced, específicamente para adultos mayores de entre 60 y 65 años de 
edad, que 65 actualmente por su condición de edad, no son sujetos que puedan gozar el 
derecho a una pensión alimenticia que el Gobierno Estatal brinda, ni a la del Gobierno 
Federal, mismo que por medio de la presente iniciativa, se pretende dar una mayor prioridad a 
los derechos humanos de este sector vulnerable.   
 
Por otra parte, con el contenido de la presente reforma se está actualizando la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, en lo concerniente a la reforma a 
la Constitución Federal en materia de Desindexación del Salario Mínimo, estableciendo la 
definición de las Unidades de Medida y Actualización como la referencia económica para 
determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes 
federales y de las entidades federativas, sustituyendo los salarios mínimos por las referidas 
medida en la imposición de multas derivadas del incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la Ley. 
 
 
TERCERO. Finalmente, y en observancia a lo establecido por el artículo 58 de la Ley de 
Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima y el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios, mismas que 
determinan que todo proyecto de ley o decreto que sea sometido a votación del Pleno del 
Congreso del Estado, deberá incluir en su dictamen correspondiente la relación que guarde 
con los planes y programas estatales y municipales respectivos y una estimación fundada 
sobre el impacto presupuestario del proyecto, que señala el contenido del presente dictamen 
se alinea con el Objetivo 4.1.B.1.2 del Plan Estatal de Desarrollo concerniente a la 
actualización del marco normativo estatal, asimismo, y en cuanto al impacto presupuestario, el 
dictamen correspondiente, emitido por la Secretaría de Planeación y Finanzas, según consta 
en el oficio S.P. y F./896/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016 que se anexa al presente 
dictamen. 
 
De igual forma el objetivo que persigue la iniciativa también encuadra en la Línea de Política 
1., Objetivo II. 1. 1., Estrategia II. 1. 1. 1., Línea de Acción II. 1. 1. 1. 3. del Plan Estatal de 
Desarrollo relativo a ampliar y potencializar los programas actuales que no cubran a un alto 
porcentaje de la población adulta en desamparo institucional. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
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DECRETO No. 159 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones VI y VII del artículo 2°; la fracción III del 
artículo 62; el párrafo primero, fracción I y el párrafo segundo del artículo 64; la fracción III del 
artículo 73; y se adiciona la fracción VIII al artículo 2° de la Ley para la Protección de los 
Adultos en Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 2°. . . . . .  
 
 I a V. . . . .   

 
VI. DIF ESTATAL: Al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 
 
VII. DIF MUNICIPAL: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo Integral de la 

Familia; y 
 
VIII. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN: A la referencia económica para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las 
leyes federales y de las entidades federativas, así como en las disposiciones 
jurídicas que emanen de todas las anteriores, las cuales se solventarán 
entregando su equivalente en moneda nacional y que tienen fundamento en el 
Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  

 
 
Artículo 62. . . . . .  
 

I y II. . . . .   
 

III. Otorgamiento de pensión económica y, en su caso, entrega de apoyos 
especiales o extraordinarios conforme a lo dispuesto en la presente Ley y su 
Reglamento; y  

 
IV. . . . .  

 
 
Artículo 64.- El monto de la pensión económica a cargo del Estado a que se refiere la 
fracción III del artículo 62 de esta Ley, se determinará conforme a la evolución mensual de la 
“Línea de Bienestar” establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 



          
 
 

  
 

  
   

“2016, AÑO DE LA INCLUSIÓN E IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON AUTISMO” 
 

7 
 

                  2015-2018 
    H. CONGRESO DEL ESTADO 
                 DE COLIMA 
          LVIII  LEGISLATURA 

Desarrollo Social, de conformidad con los Lineamientos y Criterios Generales para la 
Definición, Identificación y Medición de la Pobreza que emita el Gobierno Federal, y se 
otorgará por el Instituto a los beneficiarios de conformidad con los siguientes requisitos: 
 

I.  Que el acreedor del apoyo no se encuentre inscrito como asegurado directo o 
beneficiario en ningún otro sistema o régimen de pensiones o de seguridad 
social;   

 
  II a V. . . . .                         
 
Serán sujetos del otorgamiento de esta pensión económica en los términos de esta Ley y su 
Reglamento las personas adultas mayores a partir de los 60 años de edad que además de 
reunir los requisitos anteriores, se encuentren en situación de extrema pobreza o que por 
circunstancias especiales carezcan de un ingreso.  
 
 
Artículo 73 . . . . .   
 
 I. y II. . . . .   
 

III.  Multa de una hasta mil Unidades de Medida y Actualización vigentes a la fecha 
en que ocurra el incumplimiento; 

 
 IV. a VII. . . . .  
  
 

TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO. Para determinar el valor diario, mensual y anual de la Unidad de Medida y 
Actualización a la entrada en vigor del presente Decreto, se ajustará a lo dispuesto por el 
Acuerdo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de enero de 2016, aplicable para el año 2016, en posteriores 
anualidades a lo previsto por el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.  
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 22 veintidós días del mes de septiembre 
del año 2016 dos mil dieciséis. 
 
 
 

 
 

DIP. FEDERICO RANGEL LOZANO 
PRESIDENTE 

 
 
 
DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS 

GALINDO 
SECRETARIO 

DIP. HÉCTOR MAGAÑA LARA              
SECRETARIO 
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