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LIX LEGISLATURA
DB LA PA¡IDAD D8 GINBRO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD'

PO R LEGISLATIVO

CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
PRESENTE:

La suscrita Diputada Araceli García Muro, integrante del

Grupo Parlamentario de Morena, de esta Quincuagésima

Novena Legislatura, Legislatura de la Paridad de Género, en

uso de las facultades que me confieren los artículos 83

fracción I y 84 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo; 122 y 123 de su Reglamento, someto a la

consideración de esta Honorable Asamblea, la presente

lniciativa de Decreto, por el cual, se reforman los artículos 4

fracción l,9,12 fracciones ll, lll, V, XIV y XVl, 13 fracciones I

inciso e), ll inciso A) y l), 22fracciÓn X|,38 fracción Vlll' 60

fracciones lX, XVll, XXVll, Lll y LV, 86 fracciones XIV y XVl,

100 fracción l, todos de la Ley del Sistema de Asistencia

Social para el Estado de Colima, de conformidad con la

siguiente:
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JWENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD'

PO ER LEGISLATIVO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es bien saberse en fechas pasadas fue publicado el

Decreto N" 32, por el que se modifica la denominación de la

,,Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado

de Colima", pafa referirse a la misma como "Ley Para la

Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima"'

Esto fue así, debido a la armonización normativa de la

legislación Estatal con la Federal y los Tratados

lnternacionales en materia de protección de los Adultos

Mayores en los que México es parte; con este razonamiento

fue que se corrigió, la denominación de la Ley antes

mencionada, en función de que en las convenciones

internacionales la referencia a dicho sector se realiza como

"Adultos Mayores" y no como "Adultos en Plenitud"
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De esta manera, en el Transitorio Segundo del referido

decreto establece que partir del inicio de vigencia, toda

mención en cualquier norma expedida por este congreso del

Estado, reglamento del Poder Ejecutivo Local, Lineamientos,

convenios, Acuerdos o cualquier otra disposición jurídica

aplicable que haga alusión a la "Ley para la Protección de los

Adultos en Plenitud del Estado de Colima", se entenderá en lo

sucesivo referida a la Ley para la Protección de los Adultos

Mayores del Estado de Colima.

Luego entonces, el pasado OB de mayo del 2019 fue

aprobada la reforma a la Ley para la Protección de los

Adultos Mayores del Estado de colima y publicado mediante

el Decreto 73, de fecha 03 de julio del mismo año, por el cual

se reforman diversas disposiciones, esto con el mismo

objetivo del Decreto 32 referente a la armonización de la ley

local con la ley nacional de la materia, entre otros.
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Es que de esta manera la multicitada Ley, gen"tó los cambios

de la denominación de Adultos en Plenitud a Adultos

Mayores, teniendo una adecuada y actual terminología, así

mismo dicha reforma impuso en sus transitorios Segundo, lo

siguiente:

SEGUNDO.- Dentro de /os 60 días naturales siguientes a la

entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Eiecutivo, el

lnstituto y los Ayuntamientos de la Entidad, en su caso,

deberán adecuar sus reglamentos intemos de conformidad

con lo que se dispone en el mismo.

Es en ese orden de ideas, es que es adecuada y pertinente la

presente reforma para hacer los ajustes necesarios a la L-Cy

del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima,

adecuándola en el contexto de la denominación de Adulto

Mayor.
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DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESTDENTA DE LA COMISIÓN NTÑIEZ, JUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

PO R LEGISLATIVO

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones

que nos confieren el Orden Constitucional y Legal vigente

sometemos a consideración de esta Soberanía, la siguiente

iniciativa de:

DECRETO:

ART¡CULO Út¡¡CO. Se reforman los artículos 4 fracción l, 9,

12 fracciones ll, lll, V, XIV y XVl, 13 fracciones I inciso e), ll

inciso A) y l),22 fracción Xl, 38 fracción Vlll, 60 fracciones lX,

XVll, XXVll, Lll y LV, 86 fracciones XIV y XVl, 100 fracción l,

de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de

Colima, para quedar como sigue:

ARTíCULO 4.- Para los efectos de interpretar esta Ley, se

entenderá por:

Adultos Mayores: A toda persona mayor de 60 años

de edad;
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ARTíCULO 9.- Los servicios de asistencia social dirigidos al

desarrollo de las personas menores de edad, los adultos

mayores, la mujer, la familia y al desarrollo de la comunidad,

serán de carácter preventivo, por lo que independientemente

de lo señalado en otras disposiciones, se prestarán en todos

los casos en que resultasen necesarios o exigibles, aún

cuando no lo soliciten los presuntos beneficiados, salvo 12

disposición en contrario. Las medidas que para los efectos

anteriores se adopten, constituirán medios formativos y no

tendrán carácter represivo, ni atentarán contra la salud o

dignidad de las personas.

ARTíCULO 12.- Para los efectos de esta Ley, se entienden

como servicios básicos en nrateria de asistencia social,

además de los previstos por la Ley General de Salud y la Ley

de Salud del Estado de Colima, los siguientes:

t.(...)

ll. La atención en establecimientos especializados a personas

menores de edad, persohas que no tengan la capacidad para
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comprender el significado del hecho y adultos mayores en

estado de abandono o maltrato;

lll. La promoción del bienestar del adulto mayor y el

desarrollo de acciones de preparación para la senectud, a

personas en estado de desventaja social;

tv.(...)

V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de

orientación social a personas menores de edad, Edglps

mayores, personas con discapacidad, víctimas de violencia

familiar y prevención de sustracción de menores de edad, al

extranjero;

Vl. a la Xlll (...)

XlV. La colaboración y auxilio a las autoridades laborales

competentes, en la vigilancia y aplicación de la legislación

laboral, en aquellos aspectos concernientes a las personas

menores de edad, la mujer, los adultos mayores y personas

con discapacidad;

xv.(...)
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DIP. ARACELI GARCIA MURO.
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XVl. La representación legal a través de la Procuraduría, en

todas las controversias judiciales en las que sean parte

interesada los sujetos de asistencia social y en especial las

personas menores de edad, los adultos mayores y las

personas con discapacidad, siempre y cuando las

prestaciones demandadas, no contravengan los objetivos del

DIF Estatal; y

xvil. (...)

ARTíCULO 13.- Los servicios de asistencia social prestados

por El Sistema, son:

l. Preventivos:

a) a la d) (...)

e) El fomento de una cultura de dignificación del adulto

mayor, que implica la difusión de información que permita

conocer y comprender el proceso de envejecimiento, así

como la detección oportuna de enfermedades, para prevenir

secuelas discapacitantes y mantener la salud y autonomía de

los mismos;
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ll. De atención:

a) El cuidado en establecimientros asistenciales de menores

de edad y adultos mayores que se encuentren en situación

de vulnerabilidad;

b) a la k) (...)

l) Proporcionar a los adultos rnayores que se encuentren en

situación de vulnerabilidad serrvicios de alojamiento,

alimentación, vestido, atencióy¡ médica, trabajo social,

actividades culturales, recreqtivas, ocupacionales,

psicológicas y capacitación paro ef trabajo; y

m) (...)

ARTíCULO 22.- El Sistema, se integra por las siguientes

dependencias y entidades:

l. alX. (...)

Xl. lnstituto parala Atención cle los AdqHos Mayores;

Xll. alXV.(...)
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ADI]LTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PO R LEGISLATIVO

ARTíCULO 38.- Tienen derecho a la asistencia social las

personas, familias y grupos que por sus condiciones físicas,

mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios

especializados para su protección y su plena integración al

bienestar.

l. a la Vll. (...)

Vlll. Adultos mayores que se encuentren en desamparo,

marginación, sujetos a maltrato, sujetos de violencia

intrafamiliar, emocional o expuestos a ser víctimas de

explotación o con alguna discapacidad;

lX. a la XXl.(...)

ARTíCULO 60.- El DIF Estatal, para el logro de sus objetivos

tendrá las siguientes atribuciones:

l. a la X. (...)

Xl. Brindar atención a personas menores de edad y personas

que no tengan la capacidad de comprender el significado de

un hecho, por contar con alguna discapacidad y que sufran

cualquier tipo de violencia, mujeres abandonadas y
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maltratadas, mujeres en periodo de gestación, adolescentes

en situación de vulnerabilidad, adultos mayores y otros casos

de personas en circunstancias parecidas;

Xll. a la XVl. (...)

XVll. Promover acciones para el bienestar del adulto mayor,

así como para la preparación e incorporación a esta etapa de

la vida;

XVlll. a la XXVI. (...)

XXVll. Operar establecimientos

beneficio de personas menores

en

de

abandono o expósitos, personas que no tengan la capacidad

para comprender el significado del hecho, adultos mayores

en estado de abandono y de personas con alguna

discapacidad;

XXV|ll. a la Ll. (...)

Lll. Fomentar en las personas menores de edad, sentimientos

amor y apego a la familia, de respeto a los adultos mayores,

a la sociedad y el interés por nuestra herencia histórica;

de asistencia

de edad en

social

estado
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Llll. a la LlV. (...)

LV. Fomentar la utilización adecuada del tiempo libre,

mediante la promoción y organización de actividades

recreativas, artísticas y deportivas, dirigidas a la familia en

general, así como a las personas menores de edad, personas

con discapacidad, mujeres y adultos mayores;

LVl. a la LXll. (...)

ART|CULO 86.- El desarrollo de la comunidad que garantice

a las personas menores de edad y a su familia mejores

condiciones de vida, tendrá por objeto:

l. a la Xlll. (...)

XlV. Establecer hogares de retiro para los adultos mayores;

xv.(...)

XVl. Establecer programas de trabajo y ocupación para los

adultos mayores; y

xvll. (...)
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ARTÍCULO 100.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley

de Salud del Estado de Colima, compete a los Ayuntamientos

de los Municipios del Estado, en materia de asistencia social:

!. Proporcionar servicios de asistencia social a las personas

menores de edad, a personas que no tengan la capacidad

para comprender el significado del hecho, personas con

discapacidad, mujeres en estado de embarazo, adultos

mayores y otros casos de .. personas en circunstancias

parecidas;

ll. a la Vlll. (...)

TRANSITORIO:

úf.¡lCO. - 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.

PODER LEGISLATIVO
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La Diputada que suscribe, con fundamento en el artículo 92

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito que la
presente lniciativa se someta a su discusión y aprobación, en

su caso, en el plazo indicado por la Ley.

ATENTAMENTE:
COLIMA, COL. A 31 DE JULIO DEL 2019.

D¡P. ARC A MURO.
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