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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 
 

A N T E C E D E N TE S  
 
1.-Que mediante oficio No. DPL/1360/017, de fecha 07 junio del año 2017, los diputados 
secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, la iniciativa con proyecto de decreto presentada en esa misma fecha por el 
Diputado Nicolás Contreras Cortés, así como los demás Diputados del Grupo Parlamentario  
Nuestro Compromiso por Colima, integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, relativa a 
reformar la fracción XV, del artículo 9°, de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del 
Estado de Colima, así como para reformar las fracciones Vll y VlIl y adicionar una fracción lX, al 
artículo 4° de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Colima. 
 
Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedemos a realizar el siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Nicolás Contreras Cortés, dentro de su exposición de 
motivos, señala lo siguiente: 
 
Con fecha de 26 de junio de 2015, se público en el Semanario Judicial de la federación una tesis 
aislada (la. CCXXIV/2015(10ª.)) Procedente del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
nación, bajo el rubro: “ADULTOS MAYORES. AL CONSTRUIR UN GRUPO VULNERABLE 
MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCION POR PARTE DE LOS ORGANOS DEL ESTADO”, el 
texto de la tesis contiene la conclusión a que arribó dicho órgano jurisdiccional al determinar que 
los adultos mayores, como integrantes de un grupo con características vulnerables, debe ser 
motivo de una especial atención por parte de los órganos del Estado. 
 
Esta determinación de la Suprema Corte se encuentra relacionada con la especial protección que 
en el marco jurídico federal tienen los adultos mayores, en ese tenor, cabe señalar que la Ley de 
los Derechos de las Personas Adultas mayores de aplicación estrictamente en el ámbito federal, 
ofrece una amplia gama de condiciones favorables para este  grupo vulnerable, en lo relacionado 
con los procesos administrativos y judiciales, señalados en los incisos b) y c) de la fracción II de su 
artículo 9° como una prerrogativa de los adultos mayores: “ recibir asesoría jurídica en forma 
gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con un 
representante legal cuando lo considere necesario.” Agregándose que en ese tipo de 
procedimientos: “se deberá tener atención preferente en la protección de su patrimonio personal y 
familiar y cuando sea el caso. Testar sin presiones ni violencia.” 
 
En el caso de la Ley Para Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de colima, existe una 
disposición similar que se encuentra la fracción XV, del artículo 9º, que reconoce  como derecho de 
los adultos mayores el de: “Recibir orientación jurídica en forma  gratuita cuando lo considere 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 354.   Por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud y de la Ley de la Defensoría Pública del Estado de 
Colima. 
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necesario; en caso de que se requiera asistencia jurídica, esta le será otorgada en los términos de 
la Ley de la materia.” 
 
En ese tenor, se considera que el texto normativo estatal ofrece a los adultos en plenitud, una 
prerrogativa inferior en relación a la norma federa, pues la norma local es demasiado genérica y no 
se establece una necesaria distinción entre los procedimientos administrativos y los judiciales, de 
igual forma la norma estatal no contempla el derecho a la representación legal. 
 
Es importante esta  distinción, dado que actualmente muchos servidores públicos desconocen 
dicha normativa especial por ende, en los procedimientos administrativas y judiciales, no se 
materializa la protección efectiva a este grupo vulnerable. 
 
Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que a nivel 
constitucional rige en materia de derechos humanos, los suscritos iniciadores consideramos 
pertinente incorporar al marco legislativo local, la protección amplia a los derechos de los adultos 
en plenitud establecida en la norma federal. 
 
De estimarse procedente la propuesta anterior, se hace necesario igualmente reformar las 
fracciones VII y VIII así como adicionar una fracción IX al artículo 41 de la Ley de la defensoría 
Publica del Estado de colima, en el propósito de considerar a los adultos en plenitud, como 
personas beneficiarias de los servicios que regula la mencionada ley, ello en concordancia con la 
propuesta de reforma a la Ley de Adultos en Plenitud que se propone también en esta iniciativa. 
 
Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal 
vigente, los integrantes del Grupo Parlamentario “Nuestro Compromiso por Colima”, sometemos a 
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de DECRETO que reforma la fracción XV, 
del artículo 91, de la Ley Para la Protección de los Adultos en Plenitud del estado de colima, así 
como para reformar las fracciones VII y VIII y adicionar una fracción IX, al artículo 4° de la Ley de 
la Defensoría Publica del estado de Colima. 
 
II.- Que los integrantes de estas Comisiones solicitamos al Instituto para la Atención de los adultos 
en Plenitud, a la Dirección General de la Defensoría Pública y a la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, la emisión de Impacto Presupuestal y Criterio Técnico, respecto a la iniciativa 
señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/529/017, lo anterior en observancia a 
lo establecido por el artículo 58 de la Ley de Planeación Democrática para el Desarrollo de Colima 
y 77 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
Al respecto, las mencionadas dependencias emitieron los criterios solicitados, según consta en 
diversos oficios, los cuales señalan lo siguiente: 
 

• Oficio. CJPE/506/2017 emitido por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, mención 
que después de haber realizado el estudio y análisis respectivo de la misma, se considera 
técnicamente viable, toda vez que con esta propuesta los adultos en plenitud podrán ser sujetos a 
recibir el servicio de defensor ser sujetos a recibir el servicio de defensoría pública, garantizando su 
derecho de acceso a la justicia en equidad procesal, y ponderando con esta acción, la protección 
de su patrimonio personal y familiar. 



 
 
 
 
 
 
  
 

3 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DE LA 
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 
 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 

 

 

 

 
Que en el marco normativo estatal de la materia, se prevé un derecho similar al que se propone en 
la iniciativa en análisis, específicamente lo establecido por la fracción XV del artículo 9 de la Ley 
para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado, que señala como derecho de los adultos 
en plenitud recibir orientación jurídica en forma gratuita cuando lo considere necesario; en caso de 
que requiera asistencia jurídica, ésta le será otorgada en los términos de la Ley en la materia;  sin 
embargo esta prerrogativa es inferior a la señalada en las disposiciones federales, por lo que es 
necesario uniformara con aquellas disposiciones, con la finalidad de armonizar esta prerrogativa a 
favor de los adultos en plenitud del estado. 
 
Por su parte, la propuesta de reforma a la Ley de la Defensoría Publica del Estado de Colima, 
cierra el círculo normativo para hacer efectivo en el Estado el ejercicio de la indicada prerrogativa, 
la cual es indispensable para salvaguardar los derechos humanos de los adultos en plenitud, 
expandiendo la protección de su patrimonio y generando una garantía más amplia para el acceso a 
una vida diga y de calidad. 
 

• Oficio IAAP/169/2017, emitido por el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud: 
 
Análisis Jurídico: Artículo 9° En lo que respecta a esta institución y las valoraciones hechas por el 
cuerpo de asesores jurídicos de este instituto, ésta determinación de adición y reforma cumple con 
los objetivos que se plantean en esta dependencia, lo único será determinar el campo de acción, 
de cada una de las oficinas que actuarán en la defensa y representación   
 
Referente al Artículo 4° De  la Ley de Defensoría Publica del Estado de colima en sus reformas a 
las fracciones VII, VIII y IX: es sumamente necesario la adición la adición del término de adultos 
mayores en virtud de su grado de vulnerabilidad y marginación que  viven hoy en día. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL:- En la actualidad las atribuciones de la Procuraduría de la defensa 
del Adulto Mayor para el Estado de Colima, las ha venido desempeñando la Coordinación de 
Asesoría y Orientación Jurídica del IAAP, por lo que la creación de una plaza laboral para el 
Procurador (a) requerirá del presupuesto que permita cubrir la percepción correspondiente. 
 
ALINEACION DEL PLAN DE TRABAJO.- El Programa de Trabajo Institucional, señala la relevancia 
de la asesoría jurídica y la actuación de la Procuraduría del Adulto mayor, relativa al incremento en 
la atención de situaciones derivadas de abusos y maltratos a este  sector realizan labores de 
orientación y asesoría judicial, mediaciones, representaciones, visitas de verificación a los asilos, 
con lo que se ha fortalecido el apoyo jurídico a los adultos mayores del Estado.  
 

• Oficio No. 352/2017, emitido por la Dirección General de la Defensoría Pública: 
 
En primer lugar, me permito agradecerle sus atenciones y se tome en cuenta la opinión de la 
Dirección general a mi cargo, lo cual sin duda  muestra la disposición y madurez política de la 
legislatura y directamente de la comisión que  usted preside dentro  del H. congreso del Estado. 
 
Por otra parte, es preciso señalar que la reforma que se propone a las Leyes señaladas, de 
manera concreta en lo que atañe a la ley que nos regula, si tendría un impacto presupuestal a 
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nuestra institución, así como también estaría desalineada al plan del trabajo de esta, por las 
siguientes razones: 
 
1.-  Se dejaría abierta la  obligación a cargo de  esta institución, el de tener que  brindar los 
servicios gratuitos que se otorgan, a todos los adultos en plenitud, cuando el espíritu y la finalidad 
de esta dependencia, es el de conceder nuestros servicios a las clases más necesitadas o 
vulnerables del Estado y claro está que no todos los adultos en plenitud se encuentran en estado 
de vulnerabilidad, y por lo tanto si tendría un impacto económico, el cual redundaría en tener  que  
contratar más  personal, infraestructura y presupuesto, para poder cumplir con esa obligación. 
 
2.- Además  la propia Ley vigente que nos rige, y establece de manera  clara y precisa, en su 
artículo 4° fracción III lo siguiente: 
 
III.- Los que reciban bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis salarios mínimos diarios, 
exceptuándose los imputados que no tengan nombrado defensor particular. 
 
De igual forma, la fracción V del citado ordenamiento legal establece lo siguiente: 
 
V.- Las personas que  por  enfermedad, o limitaciones económicas o sociales tengan la necesidad 
de estos servicios. 
 
Por lo que, tal y como se puede observar de las fracciones antes escritas o incluir la figura del 
Adulto en Plenitud,  ENCUADRAN PERFECTAMENTE DENTRO DE LAS MISMAS. 
 
Sin embargo, no tendríamos ningún inconveniente en que se pueda insertar o incluir la figura del 
adulto en plenitud, en la fracción VIII del referido taxativo 4° de la citada Ley, con las limitaciones 
que ella establece; proponiéndose así,  se contenga de la siguiente manera: 
 
Articulo 4°.-    (…) 
 
I.     (…) 
 
II.   (…) 
 
III.      (…) 
 
IV.    (…) 
 
V.    (…) 
 
VI.    (…) 
 
VII.     (…) 
 
VIII.  Los adultos en plenitud, que reciban, bajo cualquier concepto, ingresos inferiores a los seis 
salarios mínimos diarios; y 
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IX.   A todos los imputados que el Ministerio Publico, Juez de Control, Tribunal de enjuiciamiento y 
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señale. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta Comisión, 
mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, sesionamos al interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto 
de realizar el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los antecedentes del 
presente dictamen, las Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, determinan ser competente para conocer y resolver 
sobre la misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 y la fracción I del 
Artículo 62 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los Diputados 
que integramos las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Niñez, 
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Es importante que las leyes promulgadas por este H. Congreso del Estado sean actualizadas a la 
realidad social en nuestro estado, ya que cada vez son más los requerimientos normativos por 
parte de este sector colimense. 
 
Es por ello que esta comisión dictaminadora considera, que las personas adultas mayores, tienen 
reconocidos los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano, de 
acuerdo con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada el 10 de junio de 
2011, específicamente en su artículo 1°. 
Así mismo según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece que al igual que las 
demás personas, los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos 
tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como 
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tales derechos como Contar con asesoría 
jurídica gratuita y oportuna, además de contar con un representante legal o de su confianza 
cuando lo consideren necesario, poniendo especial cuidado en la protección de su patrimonio 
personal y familiar. 
 
Además el  considerar en la Ley de la Defensoría Pública del Estado a los adultos en plenitud, para 
recibir la atención garantizada de la Dirección de la Defensoría Pública, ocasiona que este derecho 
se vea fortalecido, para los efectos materia de la presente iniciativa.   
 
Por lo que consideramos adecuado que tal derecho debe armonizarse con la normativa federal 
establecida en la fracción II del Artículo de La Ley  de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores, y no tener una normativa inferior a la reconocida en nuestra Carta Magna. 
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TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como base para 
sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
Existen diversos instrumentos legales para realizar acciones en favor de los adultos mayores, en 
particular destacamos la Ley  de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de aplicación 
federal únicamente, menciona una serie de derechos de los adultos mayores, que sin duda 
favorecen a este sector vulnerable y que esta comisión considera viable, por lo que se cita  la 
fracción II del artículo 5° de la mencionada Ley. 
 
Artículo 5°.- De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley tiene por objeto garantizar a las 
personas adultas mayores los siguientes derechos: 
 
 II. De la certeza jurídica: 
 

 a. A recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento judicial que los involucre, ya sea 
en calidad de agraviados, indiciados o sentenciados. 

 
 b. A recibir el apoyo de las instituciones federales, estatales y municipales en el ejercicio y respeto 

de sus derechos. 
 
 c. A recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales en 

que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere necesario. 
 
 d. En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en la 

protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones ni 
violencia. 
 
Tal como se menciona en el considerando segundo del presente proyecto se considera que el 
texto normativo estatal, ofrece a los adultos en plenitud, una prerrogativa inferior en relación a la 
norma federa, pues la norma local es demasiado genérica y no se establece una necesaria 
distinción entre los procedimientos administrativos y los judiciales, de igual forma la norma estatal 
no contempla el derecho a la representación legal. 
 
Es importante esta  distinción, dado que actualmente muchos servidores públicos desconocen 
dicha normativa especial por ende, en los procedimientos administrativas y judiciales, no se 
materializa la protección efectiva a este grupo vulnerable. 
 
Ante tal situación y teniendo en consideración el principio de progresividad que a nivel 
constitucional rige en materia de derechos humanos, consideramos pertinente y viable  incorporar 
al marco legislativo local, la protección amplia a los derechos de los adultos en plenitud establecida 
en la norma federal. 
 
Finalmente en cuanto a lo referido por las diversas dependencias a las que se les solicitó la 
emisión de Criterio Técnico destacamos el beneficio considerado por la Consejería Jurídica del 
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Poder Ejecutivo del Estado y por el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; en cuanto 
al Criterio emitido por la Dirección General de la Defensoría Publica del Estado, entendemos las 
necesidades de dicha dependencia, mas sin embargo esta comisión considera que el impacto que 
mencionan no es significativo si no es un impacto mediático en beneficio de este amplio grupo 
vulnerable que no debemos desatender, sino todo lo contrario, legislar para facilitarles aun mas los 
derechos que conforme a nuestra constitución los ampara. 

Además la Dirección General de la Defensoría Pública, se encuentra en aras de convertirse en un 
Instituto tal y como lo menciona el artículo 85 de nuestra Constitución Local, que a la letra refiere: 

Artículo 85.- El Estado garantizará la existencia de un servicio de Defensoría Pública profesional, 
de calidad y gratuito para toda aquella persona que no se encuentre en condiciones de retribuir los 
servicios profesionales de un abogado postulante y que requiera orientación, asesoría o 
representación jurídica en materia penal, así como en las diversas materias del conocimiento de 
autoridades que tengan a su cargo funciones jurisdiccionales. 

La Defensoría Pública estará a cargo de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, 
quien la ejercerá a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima, el cual contará 
con autonomía técnica y de gestión. 

La ley regulará el servicio de Defensoría Pública, fijará la organización, atribuciones y competencia 
del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Colima y establecerá el servicio profesional de 
carrera para los servidores públicos adscritos a dicho Instituto. 

 Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán ser inferiores a las 
que correspondan a los Agentes del Ministerio Público. 

Por lo que su capacidad de gestión se verá maximizada, para una mejor atención a dicho sector 
vulnerable. 

 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 
 

DECRETO No. 354 

 
PRIMERO.- Se reforma la fracción XV del artículo 9° de la Ley Para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del estado de colima, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 9°.- […] 
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I.- a la XIV.- […] 
 
 
XV. Recibir asesoría jurídica en forma gratuita en los procedimientos administrativos o 
judiciales en que sea parte y contar con un representante legal cuando lo considere 
necesario. 
 
 
En los procedimientos que señala el párrafo anterior, se deberá tener atención preferente en 
la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el caso, testar sin presiones 
ni violencia. 
 
XVI.- a la XXV.- […] 
 
 
SEGUNDO.- Se reforma las fracciones VII y VIII y se adiciona una fracción IX al artículo 4° de la 
Ley de la Defensoría pública del estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 

“Artículo 4°.- […] 
 
I. […] 
 
II. […] 
 
III. […] 
 
IV. […] 
V. […] 
 
VI. […] 
 
VII. […] Las personas incapaces o quienes ejerzan la patria potestad de los  mismos y 

carezcan de recursos económicos para pagar los honorarios de un defensor particular; 
 
VIII. Los adultos en plenitud; y 
 
IX.  A todos los imputados que el Ministerio Publico, Juez de control, Tribunal de enjuiciamiento 

y Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad señale:  
 
[…] 
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T R A N S I T O R I O 
 
 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico 
Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Queda derogada toda disposición que contravenga lo dispuesto por el presente 
decreto. 

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 30 treinta días del mes de agosto del año 
2017 dos mil diecisiete. 

 
 
 

 

DIP. JUANA ANDRÉS RIVERA 
PRESIDENTA 

 
 
 

DIP. JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI 
SECRETARIO 

DIP. LUIS AYALA CAMPOS 
SECRETARIO 

 


