
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los D¡putados integrantes det
Grupo Parlamentar¡o del Partido Revolucionario lnstitucional y losdiputados únicos
del Partido Nueva Al¡anza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del
Trabajode la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-
2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artlculos 22
fracc¡ón l, 83 fracción ly 84 fracción ll de la Ley Orgán¡ca del Poder Legislativo del
Estado de Col¡ma, así como los al-iculos 122 y 123 de su Reglamento,
somelemos a la considerac¡ón de esta Honorable Asamblea, una ¡niciativa de
decreto por la cual se reforman diversos artículos de la Constitución Política del
Estado L¡bre y Soberano de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la

s¡gu¡ente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A nivel mund¡al, la población de adultos mayores ha ido en crec¡miento continuo.
Casi al mismo t¡empo, las polít¡cas públicas que se han implementado para

atender este sector tan ¡mportante de la población, que se ha visto seriamente
disminu¡do.

Según datos de la Organ¡zación de las Naciones Un¡das, la composición de la

población mundial se ha v¡sto modificada de manera sorprendente. La esperanza
de vida entre '1950 a 2010 ha cambiado de 46 a 68 años y se prevé que aumente
hasta los 81 años para fines de este s¡glo.

De acuerdo a estos pronóst¡cos y tendenc¡as, para 2050 habrá en el mundo más
personas mayores de 60 años que niños, ocuparán más d,el20% de la población

mundial.

La concientizac¡ón respecto al envejec¡miento de nuestra población obliga a que
promovamos diversas medidas en los d¡ferentes poderes públicos para proteger a

este sector que ocupará gran parte de la población mundial.

El Plan de Acción lnternacional de Viena sobre el Envejecim¡ento, aprobado en la

Asamblea Mundial sobre el envejec¡miento, celebrada en '1982, los Princip¡os de
las Naciones Un¡das a favor de las personas de edad, aprobados en 199'1, los

Objetivos Mundia¡es sobre el envejecimiento para el año 2001, f¡jados en 1992 y la
proclamación sobre el Envejec¡miento, de ese mismo año, han fomentado la



promoción de las neces¡dades básicas para ¡a consecución de b¡enestar de las
personas adultas mayores.

En nuestro pais, se ha procurado, con paso lento pero firme, políticas públ¡cas
tendientes a mejorar la calidad de v¡da de los adultos mayores. Programas como
65 y más, de corte federal, ha permitido a este sector obtener recursos públicos
cuando se encuentran en s¡tuac¡ón de vulnerabilidad, así también, se ha
procurado elfomento al trato digno y respetuoso.

En Colima, el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Licenciado José lgnac¡o
Peralta Sánchez, ya hizo su trabajo al respecto. Propuso ampl¡ar el espectro de
beneficio en las pensiones para adultos mayores y este Congreso, en un ánimo de
responsabilidad, aprobó reformas a la Ley para la Protección de los Adultos en
Plenitud del Estado de Col¡ma, con lo cual, ahora, los adultos mayores de 60 a 64
años, en situación de vulnerabilidad, tienen el derecho de ingresar al programa de
apoyos económicos con lo que se da un paso ¡mportante en la atención de este
sector poblac¡onal.

La ¡n¡c¡ativa que se propone, es e¡evar a calegoría const¡tucional, la dism¡nuc¡ón
de ¡a edad para acceder a las polít¡cas públicas que benefician a los adultos
mayores, de 65 a 60 años. Con lo anterior, atendemos a las recomendac¡ones
generales de orden ¡nternacional y vamos sembrando el cam¡no para la protección
¡ntegral de nueslros adultos mayores.

Los in¡ciadores, creemos firmemente que con pasos como este, estaremos
br¡ndando certeza social no solo a los que ahora son adultos mayores, sino que en
proyección, estaremos logrando ¡mplementar acc¡ones leg¡slativas que abran
brecha a la atención integral de las personas que tengan de 60 a más años en
s¡tuac¡ón de vulnerab¡l¡dad.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atr¡buciones que nos confiere el
orden const¡tuc¡onal y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentar¡o
del Partido Revoluc¡onario lnstitucional, y diputados únicos del Partido Nueva
Alianza, Verde Ecologista de Méx¡co y del Trabajo, sometemos a consideración de
esta soberanía, la siguiente in¡ciat¡va de:

DECRETO

ÚtltCO.- Se reforma el artículo 1', fracc¡ón l, párrafo segundo y fracción V, párrafo
segundot todos de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de
Colima,para quedar como s¡gue:

Arlículo lo.-.-.



Con respecto a la vida, la libertad, ¡gualdad y seguridad jurid¡ca, se establecen las

s¡guientes declarac¡ones:

t.-...

El niño hasta la edad de 18 años y los adultos mayores de 60 años, tendrán

derecho a recib¡r servicios méd¡cos adecuados de manera gratuita en las

lnst¡tuciones de salud del Gobierno del Estado. La exención anterior se otorgará a

los usuar¡os que pertenezcan a poblac¡ón abierta, con base en el estudio

socioeconóm¡co correspond¡enle y de acuerdo con la legislaciÓn aplicable. Las
personas con d¡scapac¡dad que pertenezcan a población abierta, también gozarán

del benefic¡o establecido en el párrafo anterior y, en el caso de que en su estudio

soc¡oeconómico correspond¡ente resulte que t¡enen capacidad económica

suflc¡ente para pagar la contraprestac¡ón, solamente pagarán el n¡vel mínimo del

tabulador vigente de cuotas de recuperación.

Los pensionados y jubilados, asl como los adultos mayores de 60 años en

situación de vulnerab¡l¡dad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago

de los derechos estatales y municipales, en la forma y térm¡nos que determinen

las leyes respectivas.

Vl. a la XV...

TRANSITORIOS:

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al dfa s¡gu¡ente a su publ¡cac¡ón en el

Periódico Oflcial 'El Estado de Colima".

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

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley

Orgán¡ca del Poder Leg¡slativo solicitamos que la presente lniciat¡va se someta a

su discusión y aprobac¡ón, en su caso, en plazo ¡ndicado por la ley.

\



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 31 de enero de 2017.

LOS DIPUTADOS RANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
OEL PARTIDO INSTITUCIONALY DIPUTADOS ÚNICOS

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y DEL
TRABAJO
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