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Oficio No. DPL/2077 lOtg

CC. DIPUTADOS ¡NTEGRANTES DE LAS COMISIONES

DE ESTUDIOS LEGISLAT¡VOS Y PUNTOS CONSTITUCIONATES Y;

ru¡ñ¡2, JUVENTUD, ADULToS MAyoREs y DtscApActDAD.
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 y 62, del Reglamento de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, se acordó turnar por medio electrónico a la Comisión que ustedes

dignamente integran copia de la lniciativa de Decreto, relativa a reformar artículo 37 DE LA Ley para la

Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, asícomo para reformar la fracción ll y adicionar

una fracción lll, al artículo 2260 del Código Civil para el Estado de Colima.

Lo anterior para los efectos legales correspondientes.

ATENTAMENTE.

COIIMA, COL.,23 DE MAYO DE 2018.
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COn.GRESO DEL ESTADT
rvlri t-EClSI.ATURi Otp. JOSE GUADALUpE BENAV¡DES F¡ORÉN

7/Anexo,

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 'lr/
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H. CONGRESO
DEL

ESTADO DE COLIMA

INIEIATI\,A DE t]EERETI
Reforma la Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud y el Eúdigo Eivil

EE. SEERETAR¡OS t)EL EONEREStl I]EL ESTA[]O.

Presentes.-

Los suscritos [)iputados Nicolás Eontreras EortÉs, Francisco Javier [eballos Galindo y Luis

Ayala [ampos, integrantes del Grupo Parlamentario "Nuestro Eompromiso por Eolima", en el

ejercicio de la facultad que nos confiere la fracciún I del artículo 39 de la [onstituciún Politica del

Estado Libre y Soberano de Iolima y con fundamento en la fracciún I del artículo 22; fracciún I del

artículo 83 y fracciún I del artículo 84, todos de la Ley Irgánica del Poder Legislativo del Estado de

[nlima, asícomo en los artículos l72V l,23 de su lleglamento, sometemos a la consideraciún de esta

Honorable Asamblea, la lniciativa con Proyecto de 0ecreto para reformar el artículo 37 de !a

Ley para la Prutección de lus Adultos en Plenitud del Estado de Eolima, así c0m0 para

reformar Ia fracciún ll y adicionar una fracciún lll al artículo 2280 del [údigo Eivil para el

Estado de Eolima, lo anterior con base en la siguiente:

E)(PISIEIÚN t)E MtlTIVtls

Durante el mes de marzo del año 2U5, el lnstituto Nacional de Geografía y Estadística (lNEEl)

realizú la Encuesta lntercensal, con la finalidad de proporcionar informaciún s¡bre el v¡lumen,

composiciún y distribuciOn de la población en el territorio nacional, así como del comportamiento

de las caracteristicas de las viviendas particulares habitadas. Iomo resultado de dicho ejercicio se

estima que la poblaciún mexicana, en el perindo de la muestra, ascendía a ll9 millones 530 mil 753

habitantes en el territorio de nuestro país.

[tro de los aspectos que destacan a partir del resultado del levantamiento ES que la proporciún de

niñas, niños y adolescentes en MÉxico ha disminuido durante los últimos años, incrementánd¡se en

cambio el porcentaje de poblaciún de adultos y adultos mayorBS (en plenitud). En este últimu caso,

los adultos en plenitud mexicanos pasaron de ser el 8.2 por ciento del total de la población en el año

201[, al 7.2 por ciento en el año 2U5, con lo que nuestro país se inconpora a una tendencia

internacional que supone el crecimiento de este sector de la poblaciún.
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Iomo resultado de lo anterior, la Irganizaciún de las Naciones Unidas estima a este fenúmeno

E0m0 una de las transformac¡ones sociales de mayor trascendencia del siglo XXl, evento al que

debe concederse la atenciún y previsrún que requiere. Sin embargo, no súlo es necesario asp¡rar a

aumentar la expectativa de vida de las personas, sino además incrementar la calidad de la misma.

En ese sentido, la comunidad internacional ha reaccionado a este fenúmeno y ha llamado su

atención la necesidad de generar las condiciones que permitan dignificar el prncesn de

envejecimiento, a partir de una mayor pnotecciún y garantía de los derechos fundamentales de las

personas adultas en plenitud.

Lo que se pretende es transitar de la perspectiva de asistencia social con la que se han venido

generando las políticas públicas dirigidas a favor de este grupo de población, hacia un esquema

donde la dignidad y desarrollo integral de los mismos, sea la base de los procesos y acciones

gubernamentales,

En nuestro paÍs, con fecha 2E de junio de 2015, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación

una tesis aislada (la. [IXXIV/2015 (10a.)) procedente del Pleno de la Suprema Iorte de Justicia de

la Nación, bajo elrubno:'A0UtI0S llAY0RES. AL [0NSTITUI11 UN GRUPU VULNE|IABLE MEREIEN UNA

ESPEIIAL PROTEI[IÚN P[I1 PARTE DE LOS Ut{GANOS OEL ESTADO', EItEXtO dE IA tESiS CONI|ENE IA

conclusión a que arribú dichn órgano jurisdiccional al determinar que los adultos mayores, c0m0

integrantes de un grupo con características vulnerables, deben ser motivo de una especial atención

por parte de los órganos del Estado.

Si bien es cierto que la anterior determinación de la Suprema Iorte se encuentra nelacionada con

la especial protección que en el marcn jurÍdico federal tienen los adultos mayores, pues cabe

señalar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas lilayores de aplicaciún estrictamente en

el ámbito federal, ofrece una amplia gama de condiciones favorables para este grupo vulnerable, en

lo relacionado con los procesos administrativos y judiciales, tambiÉn l0 es que dicha protección no

solamente debe referirse a cuestiones procesales ni limitarse a aquéllas en que tenga intervención

el Estad¡, sino que debe transitarse más allá. en aras de la protección de este grupo social,

"2018, Xe¡tenariu del llatñlic¡o del ssrritor mexicano y universalJuan José Arreola'
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En el Estado de Iolima tienen vigencia las disposiciones que integran la Ley para la Protecciún de

los Adult¡s en Plenitud, cuyo objeto consiste en establecer las normas de protecciún y los derechos

de los sujetos a su tutela, en el ánimo de que puedan integrarse a la vida social, productiva, cultural

y educativa. Este propio ordenamiento establece que serán adultos en plenitud las pErsonas que

cuenten con E5 o más años de edad.

En el marco de la luadragÉsima 0uinta Asamblea Eeneral [rdinaria de la 0rganizaciún de Estados

Americanos, celebrada el 5 de junio de 2015, se aprobó la Ionvenciún Interamericana snbre la

Protecciún de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, En esa [onvenciún se establece una

senie de comprnmisos a cargo de los Estados miembros, tendientes a realizar acciones dirigidas a

prevenir, sancionar y erradicar prácticas contrarias a los fines de Ia propia Ionvenciún.

Entre las conductas que deben combatirse se encuentran aquellas que contengan expresiones de

violencia, como el abandono; esto es asÍ porque el abandono es. sin lugar a dudas, un acto violento

que se realiza en contra de los adultos en plenitud, que si bien n0 genera un impacto social directo

en la sociedad, sÍ conlleva afectaciones que repercuten particularmente en quienes sufren las

consecuencias de esta conducta, la cual cobra visos de mayor rechazo al ser realizada

precisamente por los pnopios familiares de los adultos en plenitud,

La legislación local, a travÉs de la Ley para la Protecciún de los Adultos en Plenitud del Estado de

Iolima, contiene Ia prohibición de diversas expresiones de violencia cont¡a las pErs0nas que

ostenten dicha categoría.

Asimismo, c0m0 un0 de los deberes a cargo de la familia señala el evitar que alguno de sus

integrantes cometa cualquier acto de discriminación. abuso, explotaciún, aislamiento, violencia que

ponga en riesgo a un adulto en plenitud. sus bienes y derechos; sin embargo, no se hace referencia

expresa al abandono, como sí se señala en la [onvenciún.

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto otorgar a los adultos en plenitud una

protecciún más amplia mediante la introducción del concepto de abandono en la legislaciún local

conforme a la definiciún ofrecida por la Ionvención y el establecimiento de la obligaciún a cargo de

"2ll18, [snt¿naris del listalicio dr
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la familia, de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de abandono respecto de

alguna persona adulto en plenitud que pertenezca a su núcleo familiar,

Ante tal situaciún y teniendo Bn c¡nsideraciún el principio de progresividad que a nivel

constitucional rige en materia de derechos humanos, los suscritos iniciadores consideramns

pertinente incorporar al marcn legislativo local, una protecciún más amplia a los derechos de los

adultos en plenitud.

En ese mismo contexto, sE propone reformar la fracciún ll y adicionar una fracción lll al artículo

2280 del Iodigo [¡vil local, para incluir c0m0 una hipótesis en quE resulte procedente rEVocar una

donaciún bajo la figura jurÍdica de ingratitud, en los casos En que el donatario abandone al donante,

siempre que Éste tenga la calidad de adulto en plenitud.

Lo anterior en el ánimo de dejar asentada la posibilidad de que una pers0na que hubiera realizad¡

una dnnación a favor de un tercero que posteriormente se constituya en su deudnr alimenticin, se

encuentre en condiciones de revertir la donaciún en el caso de ser víctima de aband¡no de su

parte.

Por lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal

vigente, los integrantes del Erupo Parlamentario "Nuestro Iompromiso por [olima", sometemos a

consideraciún de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de DE[RETI para reformar el artículo 37 de

la Ley para la Protección de lns Adultos en Plenitud del Estado de [olima, asi como para reformar la

fracciún ll y adicionar una fracción lll, al artículo 2280 del [Údigo [ivil para el Estadn de [olima,

para quedar como sigue:

TIEERETO

FÍlltlEll1.- Se reforma el artículo 37 de la Ley para la Protecciún de los Adultos en Plenitud del

Estado de [olima, para quedar como sigue:

"2il8, Eentenarin del Nntalicio
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'lrtícu/o 3Z- /a fani/ia de/ adu/to en p/enitud deberá cunp/rr su funcitin socia/ de manera

constante y permanente, debiendo re/ar por e//os, responsabllizándose de proporcronar/es /o

nemsario para su atencitin y desarrol/o integral protegiéndo/os, apoyándolos. y etritando que

a/guno de sus integrantes cometa cua/quier acto de dlscrininaciln, abuso, expbtacitin, ais/aniento,

yio/encn, abandono y actosiurídicos qul pnttgan en riesgo su plrslna y derechos, caso contrario,

serán sancionados conforme /a ley."

Stñlll{fl0.- Se ref¡rma la fracción ll y se adiciona una fracción lll al artículo 2280 del [Údigo Iivil
para el Estado de [¡lima, en los siguientes tÉrminos:

"Al7r 2260.- [...]

/- t l

/1,- Sie/donatario rehúsa socorrer, según e/tra/or de la donacitin, a/donante que ha yenido a

pobreza; y

///.- Si e/ donafario incurre en abandono respecto del donante, en el caso preristo por e/ artícu/o

37 de la ley para /a Prilecdtin de los ldultos en Plenitud."

rfiA ilstr0fit0s

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicaciún en el periódico

oficial"El Estado de Iolima".

"2ü8,8entenaria del llataliciu del esurilnr mexiuann y universal Juan JnsÉ Arreula"
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Leída que sEa la presente lniciativa c0n ProyeCto de [)ecreto, con fundamEntu en lo señalado por el

comisiún 0 comisiones respectivas para su

una potencial y necesaria aprobaciún.

análisis y dictamen correspondiente a efecto de

Iolima, Iolima a 23 d de 2ü8

L[S t)IPUTA[)OS INTEERANIES PAr{LAMENT

"NIJESTRO EOLI}¡lA"

"2018, Eentenaris rlel Natalicío del escritar mexicaao y universal Juan JosÉ Arreula"


