
2018-2021
H. Congreso del Estado

de Colima
l-lX tegi5latura

SECRETARIA
Oficio No. DPLl770l2019

CC. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES

DE LAS COMISIONES DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES;

NIÑEZ, JUVENTUDADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD; DERECHOS HUMANOS

ASUNTOS INIDIGENAS Y ATENCIÓN AL MIGRANTE; HACIENDA, PRESUPUESTO Y

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS; COMUNICACIONES, TRANSPORTES

Y MOVILIDAD Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANO Y PETICIONES.

PRESENTES

En Sesión Pública Ordinaria celebrada con esta misma fecha, en base a la fracción

Vll del artículo 45, de la Ley orgánica del Poder Legislativo, y con fundamento en los

artículos 53, 62, 60, 54, 63 y 66 del Reglamento de la Ley orgánica del poder Legislativo se

acordó turnar a las Comisiones que ustedes integran la iniciativa presentada por la Diputada

Araceli García Muro, integrante del grupo parlamentario de MORENA, por la que se reforman

distintas Leyes del Estado de Colima.
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LIX LEGISLATURA
DE II. PA¡IDAD DE GÉN§RO

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

ADULTOS MAYOR-FS Y DISCAPACIDAD.
PO R LEGISLATIVO

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

La suscrita Diputada Araceri García Muro, integrante der Grupo
Parlamentario de Morena, de esta euincuagésima Novena Legisratura,
Legislatura de la Paridad de Género, en uso de ras facurtades que me
confieren los aftÍcuros 83 fracción r y g4 fracción il, de ra Ley orgánica
del Poder Legislativo, 122 y 123 de su Reglamento, someto a la
consideración de esta Honorable Asamblea, la presente rniciativa de
Decreto, por el cuar, se reforman diversos artícuros de distintas Leyes
del Estado, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como es de su conocimiento, se ha estado trabajando para lograr la
armonización normativa de ra Legisración Estatar con ra Federar y ros
Tratados lnternacionares en materia de protección de ros Adurtos
Mayores de los que México es parte y por los cuales se ha determinado
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2o,n 2o2r DIp. ARACELI GARCÍA MURO.
LIX LEGISLATURA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NÑEZ, JIJVENTUD,
DE LA PA.R¡DAD DE GÉNERo ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

LEGISLATIVO
que la denominación para este sector pase de "Adultos en plenitud,, a
"Adultos Mayores.

En este tenor, el pasado 08 de mayo der 2019 fue aprobada ra reforma
a la Ley para la Protección de ros Adurtos Mayores der Estado de corima
y publicado mediante el Decreto 73, por el cual se reforman diversas
disposiciones, esto con el mismo objetivo del Decreto 32 referente a ra
armonización de la ley local con Ia ley nacional de la materia, entre otros.

Así mismo, es pertinente mencionar que hace un par de días, presente
en ese mismo sentido de homorogación ra terminorogía antes referida a

la Ley del sistema de Asistencia Sociar para er Estado de corima, y

derivado de ese análisis, encontré que debe hacerse ro pertinente en
otras normas estatales

Es así que, por medio de esta lniciativa, pretendo corregir diversos
artículos de distintas Leyes del Estado de colima, incluyendo el cambio
de denominación de Adurtos en prenitud a Adultos Mayores, en ros

artículos donde sea necesario, con ra finaridad principar de mantener
una terminología adecuada y actualizada.
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LIX LEGISLATURA
DX LA PAITDAD DE GÉNERO

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

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PO ER LEGISLATIVO

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos
confieren el orden constitucionar y Legar vigente sometemos a

consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ARTíCULO PRIMERO. Se reforma et artículo 4fracctónvill, de ta Ley
de Defensoría Púbrica del Estado de colima, para quedar como sigue:

Artículo 4o.- El servicio de defensoría púbrica se proporcio nará a

l. a la Vll (...)

Vlll. Los adultos mayores; y

tx( )

ARTíCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos t1 fracción lv, loo
fracción lv, inciso p) y i01 incíso k), de ra Ley de Desarroilo sociar
para el Estado de Colima, para quedar como sigue:
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LIX LEGISLATURA
D! Iá PARIDAD DE GÉNERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD.

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD-
PO R LEGISLATIVO

Artículo ll.- En todo ro no previsto expresamente por esta Ley y su
Reglamento, se aplicará en forma supletoria, en lo conducente:

l. a la lll (...)

lV.- Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de
Colima;

V.alalX( )

Artículo 100.- El consejo consurtivo contará con un mínimo de
cuarenta integrantes honoríficos que incluirán representantes de los
sectores públlco, privado y social y que deberán ser mexicanos de
prestigio reconocido en su ámbito de trabajo, entre los que deberán
encontrarse, por lo menos, los siguientes:

l. a la lll(...)

lV.- Vocales que serán:

a) alo) (...)

p) Director del lnstituto de Atención de los Adultos Mayores;
q)als)(...)

Artículo 101.- El consejo consultivo desarrollará sus funciones con el
auxilio de once comisiones de trabajo permanentes que tendrán a su
cargo los asuntos propios de su denominación, siendo estas las
comisiones de:

a) al j) (... )
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LIX LEGISLATURA
DE LA PA]IIDAD DE CÉNERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DTSCAPACIDAD.
PO ER LEGISLATIVO

k) Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores

Artículo 53.- Por los servicios prestados en la Dirección General de
lngresos:

l. alVll (...)

ARTíCULO TERCERO. Se reforman ros artículos 53 tercer párrafo y
55-B segundo y tercer párrafo de ra Ley de Hacienda para er Estado
de Colima, para quedar como sigue:

()

Por los conceptos a que se refiere esta fracción, las personas que
acrediten ser jubilados o pensionados por una institución púbrica,
discapacitados acreditados por una institución de satuo pubrica y
adultos mayores, tendrán derecho a un descuento del 50 por ciento de
la cuota establecida, respecto a un vehícuro que tenga en propiedad, y
que éste sea de uso particular.

v( )

ARTícuLo 55-B.- por ros servicios prestados en ra secretarÍa de
Movilidad:

t()
Por los conceptos consignados en los incisos a), b), c), d) y e) a que se
refiere esta fracción, ras personas que acrediten ser jubiraáos o
pensionados por una institución púbrica, discapacitado" a"rédit"do. po,
una institución de salud pública y adultos mayores, tendrán derecho a
un descuento del 50 por ciento de ra cuota estabrecida, únicamente para
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LIX LEGISLATURA
DE Iá PARIDAD DE GENERO

PO R LEGISLATIVO

ll. al XV (... )

Artículo 7.- Jerarquía de la movilidad.

ll. a la lV (...)

Artículo 13.- cLOSARtO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
pRESTDENTA or La colnstóN NñEz, JUVENTUD.

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

el caso de licencias para conducir vehícuros de uso particurar con
vigencia de cuatro años.

Las personas adultas en plenitud acreditarán ser de escasos recursos
económicos mediante constancia expedida por el lnstituto para la
Atención de Adultos Mayores.

()

()

ARTíCULO CUARTO. Se reforman los artículos 7 i¡acción l, artículo
13 fracción XLIX, artículo 86 fracción XX|V, artícuro gr párrato 2,
artículo 197 punto 2, artículo 373 fracción llt, de la Ley de Movilidad
Sustentable para el Estado de Colima, para quedar como sigue:

1( )

Peatones, en especial personas con alguna discapacidad o
movilidad limitada y otros sectores de la población con
necesidades especiales como: población infantil, adultos
mayores y mujeres en periodo de gestación;

1 ()

l. a la XLVII (. .)
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LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAD DE CENERO

PO ER LEGISLATIVO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO,
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD.

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

XLIX. Grupo Vulnerabre: A ros sectores de ra pobración que por cierta
característica puedan encontrar barreras para ejercer su'derecho a la
movilidad, tales como pobración de bajos ingresoi, indígenas, personas
con discapacidad, adultos mayores, mujeres en estaáo de gestación,
y población infantil y demás personas que por su condición particular
padezcan exclusión social;

L. a la CXXVI (...)

Artículo 86.- Derechos y obrigaciones de ras empresas concesionarias
de transpor(e público, de los concesionarios, de los permisionarios y los
arrendatarios

1( )

l. a la XXlll (...)

XXlv. Tratándose del transporte colectivo urbano, suburbano y foráneo,
deberán destinarse para personas con discapacidad y adurtos
mayores cuando menos dos asientos por cada diez que tenga el
vehículo, debiendo estar éstos situados cercanos a la puerta de acéeso,
los cuales deberán contener un emblema o leyenda para su
identificación; preferentemente las mujeres en perioáo de gestación
tendrán derecho a ulilizar cualquier asiento; y

xxv (... )

Artículo 87.- corresponsabilidad entre concesionarios, permisionarios
o arrendadores con los conductores de servicio público

(...)1
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LIX LEGISLATURA
DE LA PANDAD DE GENERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRTSIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD,

ADULTOS MAYORE S Y DISCAPACIDAD.
PO R LEGISLATIVO

2. Además tendrán la obligacrón de vigilar que ros operadores der
servicio público de transporte, brinden especial atención y auxilio
a los ascensos y descensos de personas con discapacidad,
adultos mayores, mujeres en periodo de gestación y menores de
edad. Asimismo, se permitirá el acceso de perros guía para
invidentes, o la portación de prótesis o cualquier aparato
necesario para el desplazamiento de un discapacitado, siempre
que el espacio del vehículo lo haga poslble.

Artículo 197.- Vehiculos destinados al servicio de transporte público y
especial

1( )

2 Los vehÍculos destinados a la prestación del serviclo de
transporte, deberán cumplir con las especificaciones sobre
antigüedad, técnicas ecológicas, físicas, antropométricas, de
seguridad, de capacidad, de comodidad y especiales para
usuarios convencionales, con discapacidad, mujeres en periodo
de gestación y adultos mayores, que se establezcan en la
concesión, permiso o autorizaciones especiales.

(...)1

3( )

Artículo 373.- Tarifas preferenciales para transporte público colectivo

l. a la ll (...)

lll. Los adultos mayores o de la tercera edad de sesenta años o más;
v
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LIX LEGISLATURA
DE LA PÁRIDAD DE GÉNERO

ER LEGISLATIVO
2( )

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD.

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.

ARTíCULO QUINTO. Se reforma elartículo 21,fracciónXVlde la Ley
Estatal de Obras Públicas, para quedar como sigue:

Artículo 21.- Las Dependencias y Entidades según las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas
anuales de obras públicas y de servicios y los que abarquen más de un
ejercicio presupuestal, así como sus respectivos presupuestos,
considerando:

l. a la XV (... )

Artículo 80.- Tanto el mecanismo de votación como er rugar en que se
lleve a cabo deben ser incluyentes para personas con discapacidad y
adultos mayores; además de garantizar ar púbrico en general ra
mínima carga posible en la etapa de votación.

XVl. Las instalaciones públicas deberán asegurar la accesibilidad,
evacuación, libre tránsito sin barreras arquitectónicas para todas las
personas y deberán cumplir con las normas de diseño y señalización
que se emitan, circulaciones, servicios sanitarios y demás análogas
para las personas con capacidades diferentes y adultos mayores; y

xvil. (...)

ARTICULO SEXTO. Se reforma el artículo g0 de la Ley de
Participació n Ciudadana del Estado de Colima, para quedar como
srgue.
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Calzada 6alván y Los Regalado 5/N, Centro, Col¡ma, Col. C.p2gOOO

Tels. (312)31 3.99.91 /(312J31 2.11.s9
http://www.con gresocol.go b.mx

PODER LEGISLAT



.t0l¡i:¿l):21

LIX LEGISLATURA
DE LA PAR]DAD DE GÉNERO

PO R LEGISLATIVO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, ruVENTUD.

ADULTOS N¿A YORES Y DISCAPACIDAD,

ARTícuLo sÉPTlMo. se reforman los artícuros 12lracciín vr, 22
fracción lV, de la Ley que previene, Combate y Elimina la
Discriminación en el Estado de Colima, para quedar como sigue:

Artículo 12.- son conductas que discriminan a las personas adultas
mayores, las siguientes:

l. a la Vl (... )

Vll. Todas las demás que se contempran en ra regisración para ra
protección de los Adultos Mayores vigente en el Estado.

Artículo 22.-Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de
su competencia, llevarán a cabo, entre otras, las siguientes medidas
positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades para
las personas adultas mayores:

l. a la lll (.. )

lV. Todas las demás que se contemplan en la legislación para la
Protección de los Adultos Mayores vigente en el Estado.

ARTíCULO OCTAVO. Se reforman tos artícutos 1, 4 fracción v, vlll y
Xl, 8 fracciónXYl,22,50 fracción ly ll, de la Ley de la procuraduría
de la Defensa del Adulto Mayor para el Estado de corima, para quedar
como sigue:

"2019, 30 años de la Convenc¡ón sobre los Derechos del Niño:,
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LIX LEGISLATURA
DE LA PARIDAD DE GENERO

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

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PO R LEGISLATIVO

como un órgano dependiente del lnstituto para la Atención al Adulto
Mayor.

Artículo 4o.- Para los efectos de esta ley, además de las definiciones
que se contienen en Ia Ley para la protección a los Adultos Mayores
del Estado de colima, Ley de Asistencia sociar y er Regramento áe ros
comités de consulta y participación del Bienestar social de los Adultos
Mayores, se entenderá por.

l. a la lV (...)

V. Ley para los Adurtos: A Ley para ra protección de ros Adurtos
Mayores del Estado de Colima;

Vl. a la Vll. (...)

vlll. lnstituto: Al lnstituto para la Atención de los Adultos Mayores del
Estado de Colima;

lX. a la X (... )

Xl. comités: A los "comités de consulta y participación del Bienestar
Social de los Adultos Mayores,';

Xll. a la Xlll (...)

Artículo 8o.- corresponde a la procuraduría er ejercicio de ras
atribuciones previstas en la Ley para los Adultos, asÍ como las
siguientes:

l. a la XV (... )

XVl. Levantar acta circunstanciada de hechos, respecto del abandono,
lesiones, descuido, negligencia, explotación y en general cualquier
circunstancia que atente contra los derechos del adulto mayor,
firmándola con asistencia de dos testigos;

XVl. a la Xxlll (.. )
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LIX LEGISLATURA
DE I,A PARIDAD DE GENERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ, JUVENTUD.

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PO ER LEGISLATIVO

Artículo 22.-Toda persona o institución que tenga conocimiento de que
un adulto mayor se encuentre en cuarquiera de ras situaciones de
violación a sus derechos mencionados en la presente ley, deberá
comunicarro en forma inmediata a ra procuradurÍa, sin per¡uicio der
derecho que corresponde ar adurto mayor de hacerro personármente.

Artículo 60.- lndependientemente de ras sanciones que correspondan,
ya sea administrativa, civil o penal, la procuraduría podrá aplicar a
patrones, funcionarios públicos o cualquier otra persona que viole o
amenace con violar los derechos de las personas adultas mayores, lo
siguiente:

l. La observación por escrito acerca de la violaclón o amenaza contra
el derecho de que se trate en er caso particurar, citándoros para ser
informados debidamente sobre los derechos de las personas adultos
mayores; y

ll. conminarlos para que cese de inmediato ra situación que viora o
pone en peligro el derecho en cuestión, cuando la persona llamada no
se presente en el plazo conferido para tal efecto o bien, cuando se haya
presentado, pero continúe en la misma situación perjudlcial a la persona
adulta mayor.

TRANSITORIO:

Út'llco. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial ,,El Estado de Colima,,

(...)
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LIX LEGISLATURA
DE LA PARJDAD DE GÉNERO

DIP. ARACELI GARCÍA MURO.
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NIÑEZ. JUVENTUD,

ADULTOS MAYORES Y DISCAPACIDAD.
PO ER LEGISLATIVO

El Gobernador del Estado dispondrá se pubrique, circure y observe.

La Diputada que suscribe, con fundamento en el artÍculo g2 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 22 DE AGOSTO DE 2019.

DIP. ARAC GARC A MURO.
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