
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

DECRETO NÚM. 73
POR EL QUE SE APRUEBA REFORMAR LOS ARTÍCULOS 1°; 2º FRACCIONES I, II Y V, 4º FRACCIÓN III, 5º,
6°, 7°, 8°; LA NOMENCLATURA DEL CAPÍTULO II, DEL TÍTULO PRIMERO, 9º PÁRRAFO PRIMERO Y LAS
FRACCIONES XIII, XVIII Y XXV, 10, LA NOMENCLATURA DEL TÍTULO SEGUNDO, 11, 12, 14 FRACCIONES
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Y XXIV, 16, 17 PÁRRAFO PRIMERO
Y LAS FRACCIONES IV Y V, 24 FRACCIÓN V, LA NOMENCLATURA DEL CAPÍTULO III, DEL TÍTULO
SEGUNDO, 27 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, 29 PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES I, II, III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, XI Y XII, 30, 31, 32 FRACCIÓN I, 33, 34, 35, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 37, 38, 39, 40, 41, 42
PÁRRAFO PRIMERO, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 PÁRRAFO PRIMERO, 53 PÁRRAFO PRIMERO, 55
PÁRRAFO PRIMERO Y LAS FRACCIONES IX Y X, 56, 57, 58, 59 PÁRRAFO PRIMERO, 60, 61, 62 FRACCIÓN
I, 65, 66, 67 BIS 1 PÁRRAFO SEGUNDO, 67 BIS 2, 69, 70 Y 75 PÁRRAFO SEGUNDO; ASIMISMO, SE APRUEBA
ADICIONAR LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 1º, UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 8º, UNA
FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 17, UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 27 Y EL ARTÍCULO 36 BIS; TODOS
DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES DEL ESTADO DE COLIMA.

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO
DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL PRESENTE DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El 04 de abril de 2019, la Diputada Araceli García Muro, del Grupo Parlamentario del Partido Morena de esta LIX
Legislatura, presentó al H. Congreso del Estado una Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto por la que propone reformar
y adicionar diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima.

2. Con base en lo dispuesto por los artículos 53, fracción III y 62, fracción I, ambos del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado, mediante oficio número DPL/0410/2019, del 04 de abril de 2019, fue turnada para su
estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto descrita en el punto 1 del
presente apartado de Antecedentes, a las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.

3. La presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales convocó a sus integrantes y a la
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, a reunión de trabajo a celebrarse a las 12:00 horas del
viernes 03 de mayo de 2019, en la Sala Juntas "Profr. Macario G. Barbosa", del H. Congreso del Estado, en la que se
analizó la iniciativa descrita en el punto 1 de este apartado de Antecedentes.

4. Es por ello que las y los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el siguiente:

ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
I.-La Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por la Diputada Araceli García Muro, del Grupo Parlamentario
del Partido Morena de esta LIX Legislatura, por la que se propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, en su parte considerativa que la sustenta,
sustancialmente dispone:

En la actualidad, en el Estado de Colima, se vive una realidad muy distinta a la de hace algunos años para los
adultos mayores, quienes se enfrentan a una sociedad adversa e indiferente a sus necesidades como son, la
escasez económica, la atención médica y la imposibilidad de acceder a una fuente de trabajo formal por
problemas de salud inherentes a su edad la cual dificulta proveerse lo necesario para vivir dignamente, aunado
a ello la soledad o desinterés de la familia a sus necesidades, así como otros factores más que afectan su
desarrollo en la sociedad.

Para disminuir los efectos adversos a los que se enfrentan los adultos mayores, resulta necesaria la coordinación
de los entes gubernamentales que por razón de sus competencias deben atender esta problemática y para ello,
es un imperativo que la Legislatura Estatal le provea de las herramientas legales que les permitan la prevención
y solución de todos aquellos factores de los cuales hoy se adolecen los adultos mayores.

En esa tesitura, es que las autoridades federales, estatales y municipales tutelando los derechos de este sector
han establecido un sistema permanente de apoyos y programas de integración social de los adultos mayores,
con la finalidad de lograr un efectivo desarrollo e integración, que les permita una vida digna y decorosa.

La protección a los adultos mayores es un tema que ha tomado relevancia en los estudios legislativos, siendo
este grupo un sector vulnerable que necesita atención prioritaria, es por ello que el artículo 6o de Ley de los
Derechos de las Personas Adultas Mayores en orden federal impone como obligación del Estado el garantizar
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las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las
personas adultas mayores.

Sin embargo, si bien es cierto que el Estado ha implementado programas sociales encaminados a lograr el
bienestar y el acceso a una vida digna de este sector vulnerable, también lo es que los mecanismos usados para
proporcionar los apoyos han dejado advertir una falta de transparencia, inequidad y muchas veces discriminación,
es por ello que con la presente iniciativa, entre otros aspectos fundamentales, se busca trasparentar el padrón
de adultos mayores que sirve como base en el proceso de entrega de apoyos, mismo que se encuentra
contemplado en la fracción XIX, del  artículo 14, de la Ley para la Protección de los Adultos en Mayores del Estado
de Colima.

La violencia, abuso y maltrato de adultos mayores en México es un problema que en los últimos años se ha
incrementado, a pesar de la existencia de tratados internacionales y leyes federales que se han creado para
obtener la protección de los adultos mayores. El Estado de Colima cuenta con una ley especial publicada el 11
de septiembre de 2004 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", denominada Ley Para la Protección de los
Adultos en Mayores del Estado de Colima, que tiene como objetivo establecer las normas de protección y los
derechos de los adultos mayores, con la cual se pretende integrar a los adultos mayores a la sociedad en sus
ámbitos productivo, cultural y educativo, entre otros.

Con el fin de que la violencia que sufran los adultos mayores del Estado sea sancionada en términos de la Ley
de la materia y, en su caso, también por las leyes penales, es que se adiciona el artículo 36 Bis, en el que se
define los distintos tipos de violencia que sufren los adultos mayores, con lo cual, se busca facilitar de las
herramientas legales a las autoridades a fin de proteger a este importante sector social.

La suscrita Diputada destaca que la presente iniciativa busca la armonización de la legislación estatal en materia
de adultos mayores con la federal y en ese contexto se propone que la ley estatal en su artículo 1º, describa con
mayor precisión qué es lo que ésta regula y en el artículo 2°, contemple como adultos mayores a aquellas
personas físicas a partir de los 60 años o más, en los mismos términos de la Ley Federal de la misma materia.

De igual manera, otro de los objetivos fundamentales de la presente iniciativa, lo constituye que las distintas
autoridades en la materia tengan entre sus obligaciones verificar e informar sobre la calidad de la sobrevivencia
de los adultos mayores, esto es, que se conozca cómo viven los adultos mayores del Estado y se actúe en
consecuencia en favor de aquellos que requieran del apoyo de alguna institución y sus servicios, por lo que se
propone reformar el artículo 8º y adicionarle un segundo párrafo.

En el mismo sentido, se propone reformar la fracción XXV del artículo 9º, para establecer como un derecho de
las personas adultas mayores se sujetas de todos los servicios que le garanticen el respeto a su dignidad de
adulto mayor, si se encuentra en situación de riesgo o desamparo.

III.- Leída y analizada la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto en comento, las y los Diputados que integramos estas
Comisiones dictaminadoras, sesionamos a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en los
artículos 91 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por la fracción III, del artículo 53 y fracción I, del artículo 62, ambos
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima,  estas Comisiones son competentes para
conocer de las iniciativas de reforma, adición o derogación de las leyes estatales sobre la niñez, juventud, adultos mayores
y discapacidad.

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, después de realizar el análisis y estudio detallado de las Iniciativas de
Ley con Proyecto de Decreto que nos ocupan, coinciden en la esencia del contenido de las propuestas de reforma y
adición a la ley que nos ocupa, esto, por contener tres elementos fundamentales, el primero, la armonización de la ley
local con la ley nacional de la materia, el segundo, el relativo al reconocimiento de la persona adulta mayor a partir de
los 60 años, y el tercero, la inclusión de la clasificación de los tipos de violencia que puede sufrir este importante sector
de la sociedad.

TERCERO.- En primer término nos habremos de referir a la propuesta de armonización de la Ley local de adultos mayores
con la ley federal de la materia, que sin duda ponen en un  estado de vanguardia en nuestra ley estatal. Con relación al
término de adultos en plenitud que actualmente se establece en la normativa local, se considera por esta comisión
dictaminadora como un acierto de la iniciadora la propuesta de sustitución por el término de adultos mayores.

Otro aspecto que se considera fundamental lo es el establecimiento de tres fracciones al artículo primero de la ley en
cita, para precisar los objetivos y puntos de regulación de la propia ley, que cabe decirlo son plenamente coincidentes
con lo establecido en la ley federal de la materia, esto es, se propone que los alcances de una ley con respecto de otra
sean del mismo orden con el claro respeto al ámbito de competencias de las autoridades encargadas de su ejecución.



En el mismo orden de ideas, otro elemento que se considera de especial relevancia es la armonización con respecto
a la edad a partir de la cual se considera a las personas como adultas mayores, esto es, que actualmente mientras que
la ley federal de la materia establece la edad de 60 años como inicio para considerarse adulta mayor a una persona,
nuestra ley local estipula que esta categoría parta de los 65 años, por lo que, luego entonces la reforma para tales efectos
de armonización  con la ley federal no solo permitirá que las personas de 60 años en adelante sean consideradas como
adultas mayores, sino que también puedan acceder a todos los beneficios y al ejercicio de derechos que la misma ley
confiere, favoreciendo de esta manera a este sector tan importante de la sociedad colimense.

De igual forma, una novedad que también se propone por la iniciadora y que estas Comisiones dictaminadoras consideran
factible es la relativa a que el titular del Poder Ejecutivo, a través del Instituto de la materia, los Ayuntamientos, los
sistemas DIF, Estatal y Municipales, las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia y las familias
de los adultos mayores, verifiquen e informen sobre la calidad de la sobrevivencia de los adultos mayores y que una vez
que se obtenga tal información, la misma se adicione al padrón de adultos mayores con el fin de que las autoridades,
en el ámbito de sus competencias, brinden y presten los servicios que señala esta Ley, en favor de los adultos mayores
que así lo requieran, con ello, no sólo se conocerá la cantidad de personas adultas mayores, sino la calidad de sus vidas,
además de que cuenten con todos los servicios que le garanticen el respeto a su dignidad de adulto mayor, si se encuentra
en situación de riesgo o desamparo.

Actualmente, el Instituto para la Atención del Adulto Mayor cuenta con un Consejo Directivo que es el responsable del
estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen al Instituto, el cual solo se integra por servidores públicos
representantes de diversas dependencias con injerencia en la materia, sin embargo, la iniciadora propone que también
se conforme por ciudadanos que representen, siendo hasta tres representantes del sector social y tres del sector privado
quienes serán invitados por el titular del Poder Ejecutivo, que por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el
objeto del Instituto, con lo cual sin duda, se tendrán novedosas aportaciones en beneficio de las personas adultas mayores
de la entidad.

Ahora bien, por otra parte, el Instituto para la Atención de Adultos Mayores cuenta con un Consejo Técnico, que tiene
por objeto dar seguimiento a los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación
a los adultos mayores, presentarlas al Consejo Directivo, pues como propuesta de reforma, se plantea que también esté
facultado para solicitar la remoción del Director General cuando considere que ha actuado contraviniendo los fines de los
programas y apoyos del mismo Instituto, lo que sin duda representa un avance en cuanto al tema de las contralorías que
debe darse en todo ámbito de gobierno.

Por otro lado, resulta importante establecer dentro de la ley local la clasificación de los tipos de violencia de que son objeto
las personas adultas mayores, máxime que dichos conceptos son totalmente armonizados a lo señalado a la ley federal
de la materia, estos tipos de violencia no solo se circunscriben a las formas tradicionales de violencia física o verbal, sino
que también se estipulan otros diversos tipos que por su naturaleza pudieran pasar desapercibidas en la mayoría de los
casos. Estos tipos de violencia a que nos referimos son los siguientes:

I. Violencia psicológica;

II. Violencia física;

III. Violencia patrimonial;

IV. Violencia económica;

V. Violencia sexual; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas.

CUARTO.- Finalmente, estas Comisiones dictaminadoras, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, proponen modificar la propuesta de la iniciadora de reformar la
fracción V del artículo 24 de la Ley que nos ocupa, para que en lugar de que el Director General del Instituto para la Atención
de los Adultos Mayores deba contar con conocimientos en Geriatría, se establezca que cuente con experiencia en la
materia, máxime que actualmente sólo se le requieren conocimientos en el ramo, concepto muy distinto al de experiencia,
que conlleva no solo conocimientos sino también práctica en los temas relacionados con las personas adultas mayores;
en razón de lo anterior, es que tampoco se estaría reformando el artículo 23, por el cual también se planteaba que el
personal del Instituto contara con conocimientos de Geriatría, condición que sólo deben cubrirse en áreas médicas, por
ser aquella una especialidad de la medicina.

Por lo anteriormente expuesto, se emite el siguiente

DECRETO NO. 73
ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar los artículos 1°; 2º fracciones I, II y V, 4º fracción III, 5º, 6°, 7°, 8°; la
nomenclatura del Capítulo II, del Título Primero, 9º párrafo primero y las fracciones XIII, XVIII y XXV, 10, la nomenclatura
del Título Segundo, 11, 12, 14 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIV,



16, 17 párrafo primero y las fracciones IV y V, 24 fracción V, la nomenclatura del Capítulo III, del Título Segundo, 27 párrafos
primero y segundo, 29 párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI y XII, 30, 31, 32 fracción I, 33, 34,
35, 36 párrafo primero, 37, 38, 39, 40, 41, 42 párrafo primero, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 párrafo primero, 53
párrafo primero, 55 párrafo primero y las fracciones IX y X, 56, 57, 58, 59 párrafo primero, 60, 61, 62 fracción I, 65, 66,
67 Bis 1 párrafo segundo, 67 Bis 2, 69, 70 y 75 párrafo segundo; asimismo, se aprueba adicionar las fracciones I, II
y III al artículo 1º, un segundo párrafo al artículo 8º, una fracción VI al artículo 17, un cuarto párrafo al artículo 27 y el artículo
36 Bis; todos de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima"; para quedar como sigue:

"Artículo 1°. -  La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general, su objeto es establecer
las normas de protección y los derechos de los Adultos Mayores, para que puedan integrarse a la vida social, productiva,
cultural y educativa, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento, mediante la regulación de:

I. La política pública estatal para la observancia de los derechos de las personas adultas mayores;

II. Los principios, objetivos, programas, responsabilidades e instrumentos que la administración estatal y los
municipios deberán observar en la planeación y aplicación de la política pública del Estado; y

III. El Instituto para la Atención de las Personas Adultas Mayores;

Artículo 2°.-…

I. ADULTOS MAYORES: A toda persona física de 60 años de edad o más;

II. LEY: A la Presente Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima;

III a  la IV.    …

V. INSTITUTO: Al Instituto para la Atención de los Adultos Mayores;

VI a la VIII. …

Artículo 4°.-. …

I a II. …

III. Fomentar la participación y apoyar la actividad de las organizaciones privadas cuyas acciones vayan orientadas
a favorecer a los adultos mayores, a través de apoyos técnicos, humanos, laborales y de servicio.

Artículo 5°.- Las Dependencias Estatales y Municipales dentro de sus planes, proyectos y programas que lleven a cabo,
deberán incluir de manera expresa el apoyo a los adultos mayores.

Artículo 6°.- Corresponde a las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud y Bienestar Social, así como al DIF Estatal,
apoyar al Instituto para promover la interrelación sistemática de acciones a favor de los adultos  mayores que lleven a
cabo las instituciones públicas; además de realizar estudios e investigaciones en la materia y participar en programas
de educación para adultos, psicología de la vejez, planeación de servicios asistenciales, ejecución de programas en
relación con la vejez, nutrición, salud y brindar asistencia social a este sector de la población.

Artículo 7°.- El Ejecutivo del Estado a través del Instituto, promoverá, ejecutará y coordinará con la Federación y los
Municipios convenios de colaboración, para que las Instituciones Públicas de Salud y Asistencia Social implementen
programas preventivos hacia los adultos mayores, brinden información gerontológica disponible en los ámbitos médico,
socioeconómico, jurídico y demás relativos, con el objeto de incrementar la cultura del adulto mayor.

Artículo 8°.-Corresponderá al titular del Poder Ejecutivo a través del Instituto, a los Ayuntamientos, a los sistemas DIF,
Estatal y Municipales, a las instituciones públicas y privadas en el ámbito de su competencia y a las familias de los adultos
mayores, verificar e informar sobre la calidad de la sobrevivencia de los adultos mayores, así como conocer y difundir la
presente Ley.

La información obtenida de lo previsto en el párrafo anterior, se adicionará al padrón de adultos mayores con el fin de que
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, brinden y presten los servicios que señala esta Ley, en favor de los
adultos mayores que así lo requieran.

CAPÍTULO II
De los Derechos de los Adultos Mayores

Artículo 9º.- Son derechos que la Ley reconoce y protege a favor de los adultos mayores:

I a la  XII. …     

 XIII. Recibir orientación por parte de los gobiernos estatal y municipales mediante iniciativas de acción que puedan
servir de base para políticas integrales referidas a los adultos mayores;

XIV a la XVII. …    



XVIII. De asociarse y conformar organizaciones de adultos mayores para promover su desarrollo e incidir en las
acciones dirigidas a ese sector;

XIX a la XXIV.  …        

XXV.  Ser sujetos de programas para tener acceso a una casa hogar o albergue, u otras alternativas de atención
integral, así como todos los servicios que le garanticen el respeto a su dignidad de adulto mayor, si se encuentra
en situación de riesgo o desamparo.

Artículo 10.- En el Estado de Colima, los adultos mayores gozarán de las facilidades de tránsito que les otorgue la presente
Ley y la Legislación Vial, debiéndose promover las adecuaciones urbanísticas y arquitectónicas acordes a las
necesidades de este sector de la población, siendo responsables de toda acción u omisión. Asimismo promover
campañas de difusión y medidas en materia de educación vial.

TÍTULO SEGUNDO
DEL INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE

LOS ADULTOS MAYORES
Artículo 11.- Se crea el Instituto para la atención de los Adultos Mayores como un organismo público descentralizado
de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión para
el cumplimiento de sus objetivos y fines.

Artículo 12.-Este organismo público tiene por objeto coordinar todas las acciones públicas a favor de los adultos mayores,
así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas que se deriven de ella, de conformidad
con los principios, objetivos y disposiciones contenidas en la presente Ley.

El Instituto deberá unificar criterios con las demás Instituciones que den servicio a los adultos mayores, elaborando
conjuntamente planes, proyectos y programas para brindarles apoyo integral, evitando duplicidad de servicios.

Artículo 14.-…

I.      Impulsar las acciones del Estado y la sociedad, para promover el desarrollo humano integral de los adultos
mayores, coadyuvando para que sus distintas capacidades sean valoradas y aprovechadas en el desarrollo
comunitario, económico y social del Estado;

II.      Proteger, asesorar, atender y orientar a los adultos mayores y coadyuvar en la prestación de servicios de
orientación jurídica  con  las  instituciones  correspondientes;

III.      Ser el órgano de consulta y asesoría obligatorio para las dependencias y entidades de la Administración Pública
Estatal y, en su caso, voluntaria para las instituciones de los sectores social y privado, que realicen programas
relacionados con los adultos mayores; 

IV.      Establecer principios, criterios, indicadores y normas para el diseño,  análisis, ejecución  y evaluación de las
políticas dirigidas a los adultos mayores, así como para jerarquizar y orientar sobre las prioridades, objetivos
y metas en la materia, a efecto de atenderlas mediante los programas impulsados por las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, por los municipios y los sectores privado y social, de
conformidad con sus respectivas atribuciones y ámbitos de competencia;

V.      Elaborar y difundir campañas de comunicación para contribuir al fortalecimiento de los valores referidos a la
solidaridad intergeneracional y el apoyo familiar en la vejez; revalorizar los aportes de los adultos mayores en
los ámbitos social, económico, laboral y familiar; así como promover la protección de sus derechos y el
reconocimiento a su experiencia y capacidades;

VI.      Promover en coordinación con las autoridades competentes, en los términos de la legislación aplicable, que
la prestación de los servicios y atención que se brinde a los adultos mayores, en las instituciones, casas hogar,
o cualquier otro centro de atención, se realice con calidad y calidez, cumpliendo con sus programas, objetivos
y metas para su desarrollo humano integral;

VII.      Brindar la capacitación que requiera el personal de  las instituciones, casas hogar, o cualquier otro centro que
brinden servicios y atención a los adultos mayores;

VIII.      Realizar visitas de inspección y vigilancia a instituciones públicas y privadas, casas hogar, o cualquier otro
centro de atención para los adultos mayores, para verificar las condiciones de funcionamiento, capacitación
de su personal, modelo de atención y condiciones de la calidad y calidez de vida;

IX a la X. …

XI.      Celebrar convenios con los gremios de comerciantes o prestadores de servicios para obtener descuentos en
los precios de los bienes y servicios que presten a la comunidad a favor de los adultos mayores;



XII. …

XIII. Promover la participación de los adultos mayores en todas las áreas de la vida pública, a fin de que sean
copartícipes y protagonistas de su propio cambio;

XIV. Promover, fomentar y difundir en la población una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a los
adultos mayores;

XV. Promover y difundir las acciones y programas de atención integral a favor de los adultos mayores, así como
los resultados de las investigaciones sobre la vejez y su participación social, política y económica;

XVI. Promover la suscripción de convenios con las instituciones de educación superior para la realización de
estudios de investigación social para impulsar el desarrollo humano integral de los adultos mayores;

XVII.     …

XVIII.     Otorgar  pensiones  a  los  adultos mayores,  en  los  términos  establecidos  en  esta  Ley  y  su  reglamento;

XIX. Llevar un padrón de adultos mayores actualizado y con transparencia;

XX. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores con el fin de que gocen de beneficios que
resulten de las disposiciones de la presente ley y de otros ordenamientos jurídicos aplicables; 

XXI. Expedir calcomanías oficiales con código de seguridad y el logotipo que identifique a las personas adultas
mayores;

XXII. Llevar el registro de personas físicas o morales que de manera altruista presten ayuda a los adultos mayores;

XXIII. …

XXIV. Proponer reconocimientos a las personas físicas o morales que se hayan distinguido en la promoción y defensa
de los derechos de los adultos mayores; y

XXV.  …

Artículo 16.- El Consejo Directivo es el órgano de gobierno del Instituto, responsable de la planeación y del diseño y
programación de las políticas públicas anuales que permitan coordinar y ejecutar los programas y acciones a favor de
los adultos mayores.

Artículo 17.- El Consejo Directivo estará integrado por los siguientes servidores públicos y ciudadanos:

I a la III. …

IV. Un representante del Consejo Estatal de Población;

V. Un representante del Poder Legislativo, que presida la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y
Discapacidad; y

VI. Hasta tres representantes del sector social y tres del sector privado quienes será invitados por el titular del Poder
Ejecutivo, que, por su experiencia en la materia, puedan contribuir con el objeto del Instituto.

…
….

Artículo 24.- …

I. al  IV. …

V. Tener experiencia en la materia.

CAPÍTULO III
Del Consejo Técnico de los Adultos Mayores

Artículo 27.- El Instituto contará con un Consejo Técnico de Adultos mayores, que tendrá por objeto dar seguimiento a
los programas, opinar sobre los mismos, recabar las propuestas de la ciudadanía con relación a los adultos mayoresy
presentarlas al Consejo Directivo.

Este Consejo se integrará con diez adultos mayores de sobresaliente trayectoria en el área en que se desempeñen, de
manera equitativa en cuanto a género, los cuales serán seleccionados por el Consejo Directivo a convocatoria formulada
a las instituciones públicas, privadas y sociedad civil.
…

En materia de responsabilidad administrativa, el Consejo Técnico podrá solicitar la remoción del Director General cuando
considere que ha actuado contraviniendo los fines del programa y apoyo del Instituto.



Artículo 29.- Corresponde a los Titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, a las Secretarías,
al DIF, a los Gobiernos Municipales y a las dependencias y organismos públicos descentralizados, en los ámbitos de
su competencia, acatar los siguientes derechos con relación a los adultos mayores:

I. Derechos Humanos: Difundir y constatar que se cumplan los derechos humanos de los adultos mayores por
los organismos correspondientes;

II. Procuración de Justicia: proveer de mejores acciones, simplificando trámites en caso de que el adulto mayor
sea la víctima;

III.      Asistencia Social: impulsar la prestación de servicios asistenciales a los adultos mayores en situación de
abandono o marginados, en los términos que marque la Ley de la materia;

IV.      Bolsa de Trabajo: Implementar un sistema estatal de Bolsa de Trabajo, donde se rescate el potencial de los
adultos mayores ante el sector empresarial y la sociedad en general;

V.      Educación: Promover y fomentar cursos de educación básica o de capacitación para que los adultos mayores
puedan incrementar su potencialidad;

VI.      Deportes y Recreación: Fomentar la organización y participación de los adultos mayores en actividades
deportivas, creando espacios dentro de los campos deportivos para ellos;

VII.      Cultural: Fomentar la cultura nacional entre los adultos mayores y difundirla por medio de exposiciones y otros
medios;

VIII.      Turismo: Promover el turismo en forma accesible de los adultos mayores, en el interior del estado o fuera de
éste por medio de la creación de clubes de la tercera edad; 

IX.      Comunicación Social: Implementar en los medios de comunicación impresos y electrónicos, la apertura de
cápsulas y programas especiales a favor de los adultos mayores;

X.     …

XI. Vivienda Digna: Promover créditos a bajas tasas o subsidios, para el mejoramiento físico de las viviendas de
los adultos mayores, así como brindarles la oportunidad de acceder a una vivienda digna y decorosa que cumpla
con las necesidades de desplazamiento; y

XII. Premios y Reconocimientos: Reconocer y premiar a los adultos mayores más destacados dentro de las
siguientes categorías:

a) y b) …

Artículo 30.- El otorgamiento de estímulos, premios y reconocimientos, se hará a aquellos hombres y mujeres adultos
mayores que se hayan distinguido en el trabajo, deporte, ciencia, arte, labor humanística y profesional.

Artículo 31.- El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, vivienda y seguridad social,
procurando con ello el desarrollo integral de los adultos mayores. Asimismo, deberá establecer programas para asegurar
a todos los trabajadores una preparación adecuada para su retiro.  El Estado promoverá la existencia de condiciones
adecuadas para los adultos mayores, tanto en el transporte público como en los espacios arquitectónicos;

Artículo 32.- …

I. Organizar, operar, supervisar y evaluar acciones que en materia de asistencia social se lleven a cabo para
modificar y mejorar las condiciones de carácter social que impidan al adulto mayor su desarrollo integral;

II. …

Artículo 33.- El Estado promoverá la publicación y difusión de esta Ley para que la sociedad y las familias respeten a
los adultos mayores y otorguen el reconocimiento a su dignidad.

Artículo 34.- Ningún adulto mayor podrá ser objeto de discriminación en ningún espacio público o privado por razón de
su edad, género, estado físico o mental, creencia religiosa o condición social.

Artículo 35.- La población en general tiene el deber de aceptar a los adultos mayores en las actividades sociales,
económicas y políticas de la comunidad, evitando su marginación o discriminación, o hacerlos objeto de burla, de abuso
o simple indiferencia, para lo cual el DIF Estatal y Municipal en coordinación con el Instituto y con la participación de las 
dependencias y entidades  del Estado, diseñarán e instrumentarán programas y campañas permanentes de cortesía
urbana y respeto hacia los adultos mayores debiéndose difundir las mismas en los medios masivos de comunicación
existentes en la Entidad.

Artículo 36.- Cuando algún ciudadano cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, o
violencia en contra de un adulto mayor, que ponga en riesgo su persona y derechos, será sancionado conforme a la Ley.



…

Artículo 36 Bis. Los tipos de violencia contra los Adultos Mayores, son:

I. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede consistir
en: negligencia, abandono, descuido reiterado, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia,
comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a
la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio;

II. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma
u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas;

III. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta
en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,
bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y
puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima; hecha excepción de que medie acto
de autoridad fundado o motivado;

IV. La violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la
víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones
económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral;

V. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o sexualidad de la víctima y que por tanto
atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder; y

VI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad
de los Adultos Mayores.

Artículo 37.- La familia del adulto mayor deberá cumplir su función social de manera constante y permanente, debiendo
velar por el, responsabilizándose de proporcionarle lo necesario para su atención y desarrollo integral, protegiéndolo,
apoyándolo, y evitando que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de discriminación, abuso, explotación,
aislamiento, violencia y actos jurídicos que pongan en riesgo su persona y derechos, caso contrario, serán sancionados
conforme la Ley.

Artículo 38.- Todo adulto mayor, tiene derecho a permanecer en su hogar del cual no podrá ser expulsado, debiéndole
asegurar la convivencia familiar, salvo que el cumplimiento de este derecho peligre por causas socioeconómicas,
ambientales o de salud, en tal caso, las instituciones públicas competentes procurarán las condiciones que se requieran
para superar la problemática familiar, así como la capacitación y orientación de los descendientes.

Cuando por circunstancias especiales el adulto mayor sea separado judicialmente de su familia, tendrá derecho a la
protección y asistencia por parte del Instituto.

Artículo 39.- La medida cautelar de protección tendiente a remover temporalmente del seno familiar al adulto mayor, sólo
se aplicará, cuando la conducta que la originó sea atribuible a alguien que conviva con él y no exista otra alternativa. En
todo caso deberá informarse al adulto mayor en forma adecuada sobre los motivos que justifiquen esa medida
escuchándose su opinión.

Artículo 40.- El derecho de los adultos mayores a percibir alimentos se garantizará en los términos previstos en el Código
Civil vigente en el Estado.

Artículo 41.- Cuando el obligado a dar los alimentos al adulto mayor se tuviera que ausentar o presentare incapacidad
temporal o imposibilidad de hecho para cumplir con esa obligación, el Estado procurará brindar supletoriamente los
alimentos por medio de su incorporación a procesos de promoción social y desarrollo humano, mediante programas
interinstitucionales en los que, de acuerdo con su situación particular, intervendrán los sistemas DIF Estatal y Municipal.

Artículo 42.- Son derechos que esta Ley reconoce y protege a favor de los adultos mayores los siguientes:

I a la III. …

Artículo 43.- Los adultos mayores tendrán derecho a hacer uso de los asientos y espacios preferentes, que para tal efecto
sean destinados en las unidades de transporte público de pasajeros.

Artículo 44.- El Instituto, conjuntamente con las autoridades, establecerá programas tendientes a que toda institución
pública o privada que brinde servicios a las personas adultas mayores, cuente con la infraestructura, mobiliario y equipo
adecuado, así como los recursos humanos necesarios para procedimientos alternativos en los trámites administrativos.

Artículo 45.- Los adultos mayores tendrán derecho a la salud en los términos que determine la Ley de Salud del Estado.

Artículo 46.- Los adultos mayores gozarán de atención médica oportuna en los centros y servicios públicos de prevención
y atención de la salud, los que procurarán prestar en forma inmediata el servicio que requieran sin discriminación de raza,



género, condición social ni nacionalidad, debiendo recibir una cartilla medica de salud y auto cuidado, misma que será
utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas, en la cual se especificará el estado general de salud,
tipo de sangre, medicamentos, dosis, alergias y dieta suministrada.

Artículo 47.- Los adultos mayores deberán recibir los programas de detección oportuna y tratamiento temprano de
enfermedades crónicas degenerativas y neoplasias, así como de atención y asistencia a quienes sufren de discapacidades
funcionales.

Artículo 48.- Los adultos mayores deberán ser vacunados contra enfermedades que las autoridades de salud determinen.

Artículo 49.- Cuando un adulto mayor requiera de internación por enfermedad grave o incurable, los hospitales y clínicas
públicas o privadas, proporcionarán las condiciones necesarias para la permanencia de los descendientes, representante
legal o encargado.

Artículo 50.- En todos los centros de salud públicos o privados a donde se lleve para su atención a un adulto mayor, los
directores y el personal encargado de los mismos estarán obligados a denunciar ante el Ministerio Público cualquier
sospecha razonable de maltrato o abuso cometido en contra de ellos. Igual obligación, tendrán las autoridades y el
personal de centros educativos, estancias, o cualquier otro sitio en donde permanezcan ó se atienda algún servicio a éstas
personas.

Artículo 51.- Cuando un adulto mayor maltratado o en condiciones de pobreza carezca de parientes o de obligado
preferente, recibirá atención por parte del Estado, a través de los programas de las instituciones afines.

Artículo 52.- Todo adulto mayor tendrá derecho a participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les
permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano integral, con las únicas
restricciones que la Ley señale. Corresponde en forma prioritaria a los descendientes y representantes, darles las
oportunidades para ejercer estos derechos.

…

Articulo 53.- Los Ayuntamientos establecerán las políticas públicas necesarias y ejecutarán las acciones pertinentes
para facilitar, a los adultos mayores los espacios adecuados a nivel comunitario y estatal que les permitan ejercer sus
derechos recreativos y culturales.

…

Articulo 55.- La prestación de servicios asistenciales a los adultos mayores comprenderá:

I a  la VIII. …

IX. Creación de bolsas de trabajo para adultos mayores;

X. Integración a clubes de adultos mayores; y

XI. …

Artículo 56.- Los servicios sociales para los adultos mayores tienen como objetivo garantizar el logro de adecuados niveles
de desarrollo personal y de su integración a la comunidad.

Artículo 57.- Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos de esta Ley todos los adultos mayores tendrán derecho a
los servicios sociales de orientación familiar, de información, actividades culturales, recreativas, deportivas y ocupación
del tiempo libre.

Artículo 58.- La orientación familiar tendrá como objetivo la información a las familias, su capacitación y adiestramiento
para atender a la estimulación de los adultos mayores y a la adecuación del entorno familiar para satisfacerles sus
necesidades.

Articulo 59.- Los servicios de información oficiales deben facilitar a los adultos mayores el conocimiento de las
prestaciones que estén a su alcance, así como las condiciones de acceso a las mismas, para ello el Instituto con el apoyo
del DIF Estatal y Municipales, establecerá oficinas de atención y recepción de quejas.

…

Artículo 60.- Las actividades deportivas, culturales, recreativas y de uso del tiempo libre de los adultos mayores, se
desarrollarán preferentemente en las instalaciones que al efecto tenga el DIF Estatal y los DIF municipales y los que se
integren a través de los convenios de colaboración respectivos.

Artículo 61.- El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaria de Desarrollo Social, establecerá con la participación del
Instituto programas de promoción del empleo para los adultos mayores, creando al efecto una bolsa de trabajo en la que
se concentren listas de aspirantes con sus aptitudes y capacidades.



Artículo 62.- …

I. Subsidios a las Instituciones de asistencia social y privada encargadas del cuidado y atención del adulto mayor;

II a la IV. …

Artículo 65.- El Instituto elaborará, vigilará y mantendrá actualizado de manera permanente y transparente, el padrón de
adultos mayores beneficiarios de la pensión.

Artículo 66.- Las solicitudes de pensión, trámites, verificación de requisitos y demás procedimientos necesarios que debe
llevar a cabo el adulto mayor para el ejercicio de este derecho, así como los que debe realizar el Instituto para determinar
la procedencia de la pensión, se fijarán en el Reglamento de esta Ley que el Ejecutivo del Estado para tal efecto expida.

Artículo 67 Bis 1.- …

Todas las instituciones de orden público y privado del Estado, garantizarán que en sus instalaciones existan las
condiciones necesarias, para que se les dé a los adultos mayores un trato digno, especial y prioritario al momento de
realizar un trámite personal, otorgándoles sillas de espera y una fila preferencial.

Artículo 67 Bis 2.- Cualquier estacionamiento, encierro o pensión, público y privado, deberá disponer de por lo menos el
10% de cajones para personas adultas mayores debidamente identificadas con calcomanía oficial. Este espacio para
personas adultas mayores deberá compartirse para personas con discapacidad.

El Instituto dispondrá los lineamientos y características de las calcomanías oficiales con logotipo para la identificación
de las personas adultas mayores, así como el procedimiento para su expedición.

Articulo 69.- La orientación ocupacional tendrá en cuenta las potencialidades reales de los adultos mayores, tomando
como base la educación escolar recibida, la capacitación laboral o profesional y las perspectivas de empleo existentes
en cada caso; asimismo, la atención a sus motivaciones, aptitudes y preferencias vocacionales.

Artículo 70.- Las empresas, industrias, comercios y establecimientos en general cuyo capital sea privado, procurarán
contratar a personas adultas mayores, en el caso de que así les sea solicitado por éstas, quienes deberán presentar el
certificado de capacitación correspondiente.

Artículo 75.- …

En los casos de infracciones por incumplimiento a los deberes contenidos en el capítulo IV del Título Tercero de la presente
Ley, así como de las infracciones que cometa un individuo que no sea familiar del adulto mayor, las sanciones las aplicará
la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, dependiente del DIF Estatal, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de la Ley.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Colima".

SEGUNDO.- Dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Poder Ejecutivo,
el Instituto y los Ayuntamientos de la Entidad, en su caso, deberán adecuar sus reglamentos internos de conformidad
con lo que se dispone en el mismo.

TERCERO.- En atención a lo dispuesto en el artículo 8º, dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto, el titular del Poder Ejecutivo a través del Instituto y en coordinación con los sistemas DIF, Estatal
y Municipales, los Ayuntamientos y las instituciones públicas y privadas en el ámbito de sus competencias, deberá
verificar e informar sobre la calidad de sobrevivencia de los adultos mayores e incluir esa información al padrón de la
materia, que permita conocer y ubicar en el Estado, a los adultos mayores con alguna carencia y que requieran de los
servicios que se brindan por mandato de la Ley de Protección del Adulto Mayor del Estado de Colima, lo anterior e términos
de las previsto en el presente Decreto.

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

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los ocho 8 días del mes de mayo de 2019 dos mil diecinueve.

C. BLANCA LIVIER RODRÍGUEZ OSORIO
PRESIDENTA

Firma.

              C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN                             C. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA
                       DIPUTADA SECRETARIA                      DIPUTADA SECRETARIA
                                    Firma.                                                                          Firma.


