
INIIIATIVA I]E I]EIRETI]
Reforma las Leyes de Protección para los Adultos Mayor

EC. SEURETARIOS t]EL IONERESI] t)EL ESTADO.

PresentEs.'

Los suscritos []iputadns Nicolás Eontreras EortÉs, Franciscu Javier [ehallus Galindo, y Luis

Ayala [ampus integrantes del Erupo Parlamentario "NuEstro Compromiso p0r Eolima", con

fundamento en la fracciún l, del artículo 22, fracclún l, del artÍculo B3 y, fracciún l, del artículo 84,

tndos de la Ley [Jrgánica del Poder Legislativo del Estado de Iolima, asÍcomo de los artículos 122 y

123 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la lniciativa con

Proyecto de flecreto para reformar la fracciún XV, del artículo Bs, de la Ley para la

Protecciún de |os Adultos en Plenitud del Estado de Iolima, así como para reformar las

fracciones Vll y Vltl y adicionar una fracciún lX, al artículu 4q de la Ley de la Defensoría

Fública de! Estado de [olima, lo anterior con base en la siguiente:

EXPOSI[I[N OE MOTIVOS

[on fecha 2E de junio de 2il5 se publicú en el Semanario Judicial de la Federaciún una tesis

aislada (la [IXXIV/2fi5 (lIa )) procedente del Pleno de la Suprema Iorte de Justicia de la Naciún,

bajo et rubro: "ADULT0S MAyIllES AL [[NSIIII]Ir{ UN G11UPI VULNERABLE MEtlEIEN UNA ESPEIlAL

FRITEIHÚN P011 PARTE 0E L0S ÚnUllins DEL ESIADU", el texto de la tesis contiene la conclusiÚn a

que arribú dicho úrgano jurisdiccional al determinar que los adultos mayores, como integrantes de

un grup0 con características vulnerables, debe ser motivo de una especial atenciún pnr parte de

los úrganos del Estado.

Esta determinauiún de la Suprema Iorte se encuentra relaclonada con la especial protecciÚn que

en el marco juridico federaltienen los adultos may0rES, En EsE tenor, cabe señalar que la Ley de lus

¡1erechos de las Personas Adultas Mayores de aplicaciún estrictamente en el ámbit¡ federal, ofrece

una amplia gama de condiciones fav¡rables para este grupo vulnenable, en lo relacionado con l¡s

pr0ces0s administrativos y judiciales, señalando en lns incisos b) y c) de la fracción ll de su articul¡

3q como una prErr0gativa de lus adultos may0rBS: "recibir ases¡rÍa jurÍdica en f¡rma gratuita en

los procedimientos administrativos o judiciales en que sea parte y contar con Lln representante

legal cuandn lo considere necesario." Agregándose quE en este tipn de procedimientos: te deberá

tener atenciún preferente en la protección de su patrimonio personal y familiar y cuando sea el

caso, testar sin presiones ni violencia."
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En el caso de la Ley Para la Protección de los Adult¡s en Plenitud del Estado de Iolima, existe una

disposiciún similar que se encuentra en la fracciún XV, del artÍculo 90, que reconoce como un

derecho de los adultos mayores el de: "lleclbir oientaclin luridica en íorna gratulta cuando lo
cnfisldere necesaril. En casl de que requtera aslslentla lurtdlca. ésia /e será otorgada en /os

térmlnos de la ley de la nateria'l

En ese tenon, se considera que el texto normativo estatal ofrece a los adultos en plenitud, una

prErr0gativa inferior en nelaciún a la norma federal, pues la norma local es demasiadr genÉrica y

n0 sE establEEe una necesaria d¡stinción entre los procedimientos administrativos y los judiciales,

de igual forma la norma estatal n0 c0ntempla el derecho a la representación legal.

Es importante esta distinción. dado que actualmente muchos servidores públicos desconocen dicha

n0rmativa especial y p0n ende, en los procedimientos administrativos y judlciales, no se materializa

la protecciún efectiva a este grup0 vulnerable.

Ante tal situaciún y teniend0 en c0nsideración el principio de progresividad que a nivel

c0nstituci0nal 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.

[)e estimarse pr0cEdente la propuesta anterior. se hace necesario igualmente reformar Ias

fracciones Vll y Vlll asÍ c0m0 adici0nar una fracciún lX al antÍculo 4q de la Ley de la 0efensor.ía

Publica del [stado de Iolima, en el propósito de consideran 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 sB prEp0ne tambiÉn en esta lniciativa.

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones quE nos

vigente, los integrantes del Erupo Parlamentario "Nuestro

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de

artÍculo 90, de la Ley Para la Pnotección de los Adultos en

de la DefensorÍa Pública

confiere el orden constitucional y legal

[ompromiso por Iolima", sometemos a

DE[RET0 que reforma la Iracciún XV. del

Plenitud del Istado de Iolima. así como

pana reformar las fracciones Vll y Vlll y adicionar una fracción lX, al artÍculo 4q de la Ley de la

0efensorÍa P¡blica del Istado de Iolima, para quedar como sigue:

"2017, [entenario de la [0nst¡tuciún P0lílica de los Estados [Jnidos llexicaros y de Ia Consritucio¡ Ptlftica del Istadu libre y Soberano de [olima"
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DEIRETt]

Pl?ltl5l?0.- Se reforma la fracción XV del artÍculo 3'de la Ley Para la Prutecciún de los Adult¡s en

Plenitud del Estado de [olima, para quedar r0m0 sigue:

'lrticulo go I J
I alaXlt/ [ J

)(l/. Recibir flsesnría juriilica En fnrma grataita en los procedimientos adninistrativos o
judiciales en qal s*a partl y contar 80fl an representante legal cuando lo csnsidere

necesari0.

En los procedimientos que señala el párrafo anterion se deberá tener atenciún preferente

en la proteccitín de su patrinonio personal y faniliar y cuando sea el casl, t*Star sin

presiones ni violencia.

Xll- a la Xll/- [ ]

S[0Ai100.- Se reforman las fracciones Vll y Vlll y se adiciona una fracciún lX al artÍcul¡ 40 de la

Ley de la 0efensoría Publica del Estado de [olima, para quedar como sigue:

" lrtículo 40.- [ ]

t. tl
il. t1
ilt. tl
ty, tl
y. tl
yt. tl

"2ll17, [entenario de la Constituciún PolÍtica de los Istados [Jnrdos Mexicanos y de la Ionstitución Política del Estadn Libre y Soberano de [olima"
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f.s l)\tX) l)h (l()l.ltrl:\

Yll. t I /as personas incapaces 0 a qulenls ejerzan la patrla potestad de los mlsnos y
carlzlan de recursos eclntimtcls para pagar lls honorailos de un defensor particular,

l4ll. los adultos en plenitud; y

lX. I ndos bs imputados qul El lfinisterio Público, Juez de tontrol, Iribunalde eniuiclanlento

y Juez de f.¡ecudtin de Penas y lvledidas de Segurldad senale.

tl
rfitilstr0fit0s

Único.- El presente 0ecreto entrará en vigor al día siquiente de su publicación en el periúdico

oficial"El Estado de Iolima".

Leída que sea la presente lniciativa con Proyecto de Decreto, c0n fundamento en lo señalado por el

artículo 124, del lleglamento de la Ley Brgánica del Poder Legislativo, solicitamos sea turnada a la

comisiún o comisi¡nes respectivas para su estudio, análisip y dictamen correspondiente a efecto de

una potencial y necesaria aprobaciún.

Atentamente

[olima, Colima a 0E de j 2017.

PARLAMENTA11II]Lt]S OIPUTAOOS INTEERANTES OEL ER

"NUESTRt] [UMPROt'/lISO MA''

BALLOS GALINOO
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