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CC. DIPUTADO PRESIDENTE Y OIPUTADOS SECRETARIOS DE LA
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTES.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO LTBRE Y SOBERANO DE COLIMA, en ejerc¡cio de la facultad que al
Poder Ejecutivo Estatal a mi cargo le confieren los artículos 37 fracción ll y 38 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tengo a bien
presentar y poner a cons¡deración de esta Quincuagésima Octava Legislatura
Estatal, la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 2o fracciones Vl y Vll; 62 fracción lll; 64 párrafo primero, fracción ly
párrafo segundo; y 73 fracción lll; y que adiciona la fracción Vlll al artículo 2'
de la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima,
de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

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 caracteristicas 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 6b años de edad, mexicanas por nacimiento o con un mínimo de 25 años de

residencia en el pa¡s, que no reciban otro tipo de pensión o jubilación'

con el referido Programa de Pensión de Adultos Mayores, el Gobierno Fede.ral

contribuye a apoyar a éste grupo social, generándoles un ingreso

permanénte y seguro, que ayuda a mejorar sus condiciones de vida'
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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 lnstituto 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 situac¡ón 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 proteg¡endo sus
derechos fundamentales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 1párrafo
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 hu

asimismo prevenir las violaciones a los mismos.
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Finalmente,yconelobjetodeestablecerelmontodelapensiónparaadultosen
plenitud qué otorga "i Gobi"tno Estatal, se tomará como medida para su

cuantificación la evolución mensual de la denominada "Línea de Bienestar" que

ám¡te et Consejo Ñ""¡on"l de Evaluación de la Política de Desarrollo Social'

árganismo plntióo Uescentralizado del Gobierno Federal, de conformidad con los

Liñeamientos V Cr¡tá¡ás Generales para la Definición, ldentificación y Medición de

la pobreza, puor¡caáos án át Diario oficial de la Federación el 16 de junio de 2010.

Encumplimientoalodispuestoporelartículo.l6delaLeydeDisciplinaFinanciera
áe las 

'Entidades Federativas y los Municipios, el Ejecutivo a_ mi cargo, por

conducto oe ta seciááría de Élaneación y Finanzas' acompaña adiunto a la

;;;;"1" iniciativa la estimación del impacto presupuestario de la propuesta que

Le somete a la consideración de esta Legislatura Estatal'

Por lo expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea' la

siguiente lniciativa de Ley con Proyecto de:

DECRETO

ÚNICO. Se reforman los art¡culos 2o fracciones Vl y Vll; 62..fracción.Ill; 64

;á.rái; pti."io, fracción i y párrafo segundo; y-73 fracción lll; v se adiciona

i" ir"""¡on vlll al articulo i.'d. l^ Ley para la Protección de los Adultos en

Plenitud del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo2".-.....

lalaV.....

Vl. DIF ESTATAL: Al Sistema Estatal para el Desarrollo lntegral de la

Familia;

Vll. DIF MUNICIPAL: A los Sistemas Municipales para el Desarrollo

lntegral de la Familia; Y

VIII. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN: A IA TCfETCNCiA

""".árr"" 
p"ra determinar la cuantia-del pago de !3t ?!]'Si:l?.il11l

las leyes federales Y de lassuouestos previstos en las leyes federales y oe las errtrual

i"áer"tir"t, ".i 
como en las disposiciones. jurídicas q'9 e'-ael

ü;; i"; anteriores' las cuales se solventarán entregando
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equivarente en moneda nac¡onar y que tienen fundamento en er
Apartado B der artÍcuro 26 de ra constitución porítica ¿á io. ertr¿o.
Unidos Mexicanos.

Artículo62.-.....

1yil.....

lll. Otorgam¡ento de pensión económica y, en su caso, entrega de
apoyos especiares o extraordinarios conforme a ro dispuesto en rapresente Ley y su Reglamento; y

tv.....

Articulo 64.- Er monto de ra pensión económica a cargo der Estado a que serefiere la fracción Iil der artículo 62 de esta Ley, se deierminará conforme a raevolución mensuar de ra "Línea de Bienestar" estabrecida por er conse.¡o ñacionalde Evaluación de ra política de Desarrolro sociar, dé conrorm¡ááJ con ros
Lineamlentos y Criterios Generales para la Definicion, i¿entircáciOn y fraeOicion oela Pobreza que emita er Gobierno Federar, y se otorgará por er ínstituto a ros
beneficiarios de conformidad con los siguientei requisitoi:

l. Que er acreedor der apoyo no se encuentre inscrito como asegurado
directo o beneficiario en ningún otro sistema o régimen de pensiones
o de seguridad social;

tl alaV.....

serán sujetos del otorgamiento de esta pensión económica en los térm¡nos de
esta Ley y su Reglamento las personas adultas mayores a part¡r 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 catezcan de un ingreso.

Artículo73.-.....

1.ytt.....

Multa de uno hasta mil Unidades de Medida y Actualización vigenté
a la fecha en que ocurra el incumplimiento;

ilt.

//q 

"2015, Año de la tnclusión e rguardad para tas personas con Autismo,,

W



GOE|E {O OEt ESTADO UEBE
Y §OBBAM' DE CO.JMA

PODERE'ECUTIVO

lV.ataVil.....

TRANSITORIOS

PRIMERo. Er presente De_c1et9 entrará en vigor ar día siguiente de su pubricación
en el Periódico Oficial ,,El Estado de Colima,,.

SEGUNDO. Para determinar er varor diario, mensuar y anuar de ra unidad deMedida y Actuarización a ra entrada en vigor der presente Decreto se estará a rodispuesto por er Acuerdo emitido por ér tnstitito Nacionar ae estaciüucá vGeografía, pubricado en er Diario oficiar de ra Federación er 2g de 
"n"rá 

áu zóroaplicable para el año 2016, y en posteriores anualidades 
" fá-pr"riJo poi 

"lArtículo Quinto Transitorio der Decreto po_r el que se decrara reformadas yadicionadas diversas disposiciones de ra constitüción porítica o" loi r"t"áo.unidos Mexicanos, en materia de desindexación der sarario mínimo, puutic-a-áá1n
el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016.

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

Dado en la Residencia der poder Ejecutivo, en paracio de Gobierno er día 11 deagosto del año2016.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

JOSE I ALTA
GOBERNADOR C AL

CHEZ
TADO DE COLIMA

CIO PE
tTUCtO
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SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ANDRÉS GERARDO NORIEGA
CONSEJERO JURiDICO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO

La presente hoja de f¡rmas pertenece a con Proyecto de Decreto que reforma los
artículos 2' fracc¡ones Vl y Vll; 62
73 fracción lll, y que adiclona la

64 primero, fracc¡ón I y pánafo segundo; y
2" de la Ley para la Protecc¡ón de lo

Adultos en Plenitud del Estado de
Vlll al
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBBE
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SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DIRECCIóN GENERAL DE GOBIERNO

oFrcro No. DGG-/815/2016

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
PRESENTES

,//; *,¿

Por Instrucciones del C. Lic. José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador Constitucional del Estado, se remite a esa
soberanía para su análisis y aprobación en su caso la siguiente
iniciativa de Ley con proyecto de:

DECRETO por el que se reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley para la protección de los Adultos
en Plenitud del Estado de Colima.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo,

Colima, Colima a de 2016.
BIERNO.

GUTIERREZ

C.c.p.- Prof. Arnoldo Ochoa González.- Secretario General de Gob¡erno.- para su superior
conoc¡miento.- presente.

C.c.p.- El Arch¡vo.
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