
1 
 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  EL  
ARTICULO 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, 
Y  
 

C O N S I D E R A N D O  
 
PRIMERO.- Que con fecha 12 de Septiembre del año 2007, fue aprobado por esta 
soberanía el decreto número 148 en el que SE INSTITUYE LA ENTREGA ANUAL “DEL  
RECONOCIMIENTO A LA SENECTUD” EN EL ESTADO DE COLIMA, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado en la fecha antes señalada, a través del cual se otorga la 
máxima distinción y homenaje, reconociendo a los adultos mayores colimenses, a partir 
de 65 años de edad que se hayan destacado en las áreas del trabajo, deporte, ciencia, 
arte y en la labor humanística y profesional en nuestro Estado. 
 
La tarea fundamental que un legislador debe ejercer, es la que se le ha conferido en la 
Constitución y en la Ley para analizar permanentemente los ordenamientos legales que 
rigen a la ciudadanía, y así mediante el análisis e investigación, poder adecuar y renovar 
las leyes vigentes, atendiendo a los hechos que acontecen en la sociedad, permitiendo la 
aplicabilidad exacta de la norma que mejore la regulación de las conductas en el espacio 
determinado.  

  
SEGUNDO.- Que es indispensable señalar que con fecha 17 de diciembre de 2009, 
mediante Decreto número 60, fueron reformados diversos artículos de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y su Reglamento, razón por la cual se amplió a 25 el número de 
Comisiones Permanentes del Congreso del Estado, con la finalidad de redistribuir el 
trabajo, garantizando la excelencia del quehacer legislativo atendiendo al conocimiento 
y experiencia de quienes desempeñan una Comisión. Por lo tanto, las comisiones que 
intervendrán en el decreto que se pretende reformar serán las Comisiones de 
Educación y Cultura; de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de 
Familia, Adultos Mayores y Discapacidad; de Trabajo y Previsión Social; de Salud, 
Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento; y de Ciencia y Tecnología. 
 
TERCERO.- El Comité Técnico quien será el responsable de analizar y seleccionar a los 
adultos mayores homenajeados, se conformará por el Presidente, que corresponderá a 
la Diputada o Diputado, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; una 
Secretaría Ejecutiva, que será desempeñada por la Diputada o Diputado, Presidente de 
la Comisión de Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, 
Adultos Mayores y Discapacidad; Una Secretaría Técnica, que será ejercida por el 
Director o Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; y 
tres vocalías, que serán ocupadas por un Diputado de las Comisiones de Trabajo y 
Previsión Social, de Salud, Deporte y Fomento del Sano Esparcimiento, y de Ciencia y 
Tecnología. 
  
De lo anterior resulta de suma importancia reformar el decreto aludido, con la finalidad de 
operar adecuadamente el despacho de los asuntos que le corresponden conocer a las 
Comisiones vigentes y que con ello el trabajo legislativo sea el idóneo en el desempeño 
de sus funciones, concerniendo a ellas las áreas a premiar en el mencionado 
Reconocimiento a los Adultos Mayores que serán las de trabajo, deporte, ciencia, arte y 
en la labor humanística y profesional. 
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CUARTO.- Que por otra parte, cuando el adulto mayor pasa por una etapa de la vida que 
se considera como la última, sus proyectos de vida ya se han consumado, por lo que les 
corresponde disfrutar del tiempo restante con mayor tranquilidad; se trata de un grupo de 
personas que desafortunadamente son discriminados, ya que se comete el error de 
considerarlos como inoperantes o incapaces, enfermos o simplemente viejos que no 
pueden cumplir con las tareas más básicas. Debido a lo anterior, los tres órdenes de 
gobierno y el poder legislativo, nos hemos ocupado de crear políticas públicas y centros 
especializados que se preocupen en forma especial de los adultos mayores, otorgándoles 
beneficios especiales en relación a los servicios sociales y de salud. Asimismo contando 
con actividades especiales creadas especialmente para mantener a esta población activa 
y partícipe de la sociedad. 
 
Resulta idóneo modificar el nombre del reconocimiento eliminando el de senectud y 
sustituyéndolo por el de adultos mayores, toda ves que en la actualidad y atendiendo a 
diversas organizaciones y reglamentos que determinan el concepto adecuado de adulto 
mayor; una denominación, misma que se señala tanto en el Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores y en la fracción I del artículo 3° de la Ley Federal de los 
Derechos de las Personas Adultas Mayores, señalan que, personas adultas mayores, son 
aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se encuentren domiciliadas 
o en tránsito en el territorio nacional asimismo. 
 
QUINTO.- Que es preciso señalar que para expedir la convocatoria del reconocimiento a 
la senectud deberá publicarse en los periódicos de mayor circulación del Estado de 
Colima, a más tardar el 15 de junio de cada año, teniendo como fecha limite hasta el 15 
de julio de cada año para la entrega de las propuestas, de lo anterior se demuestra que 
dicho término ya feneció, dada la importancia y que constituye la máxima distinción que 
se les otorga a los adultos mayores colimenses, por ser de carácter urgente, se deberá 
modificar el término para estar en posibilidades de celebrar la ceremonia anual del 
reconocimiento se llevará a cabo en Sesión Solemne que al efecto convoque el H. 
Congreso del Estado, el día 28 de agosto de cada año, fecha en que se celebra el día 
Nacional del Adulto Mayor, misma que será a más tardar el 30 de julio de cada año, 
teniendo como fecha limite hasta el 12 de Agosto de cada año 

 
Sin dejar a un lado la celebración del Bicentenario de Nuestra Independencia Nacional y 
del Centenario de la Revolución Mexicana, es de suma importancia dejar un signo de 
historia en los acreedores de las medallas, pues se busca establecer una marca indeleble 
en los homenajeados, siendo premiados en el 200 y 100 aniversario de las gestas que 
hoy nos dieron independencia y democracia en nuestro país y que debemos recordar 
siempre a nuestros héroes, pero de igual forma trazar una historia enaltecida, donde los 
adultos mayores sean el ejemplo de lucha y esfuerzo en favor de la sociedad y del Estado 
de Colima.   

 
 

SEXTO.- En virtud de lo antes expresado, resulta fundamental reformar los artículos 5º, 9º 
fracción I y III, 10 fracción I, 12, 15 y 17 del decreto número 148 en el que SE  INSTITUYE 
LA ENTREGA ANUAL “DEL  RECONOCIMIENTO A LA SENECTUD” EN EL ESTADO DE 
COLIMA, pues se debe tener un buen trabajo tanto de análisis como de estudio por parte 
de las comisiones que intervienen, sobre las propuestas de aquellas hombres y mujeres 
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que, con su gran esfuerzo y compromiso desinteresado han enaltecido el nombre del 
Estado de Colima y de la sociedad colimense.  
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  

 
D  E C R E T O  No. 179 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 5º, 9º fracción I y III, 10 fracción I, 12, 
15 y 17, así como la denominación del Decreto numero 148, de fecha 12 de Septiembre 
del 2007, en el que Se  Instituye LA ENTREGA ANUAL “DEL  RECONOCIMIENTO A LA 
SENECTUD” EN EL ESTADO DE COLIMA, para quedar como a continuación se detalla: 
 

D E C R E T O   No. 148 
 

SE  INSTITUYE LA ENTREGA DEL  
“RECONOCIMIENTO A LOS ADULTOS MAYORES”  

EN EL ESTADO DE COLIMA 
 
 
ARTICULO ÚNICO.- Se aprueba instituir la entrega del “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” en el Estado de Colima, de la siguiente forma:  
 
Artículo 5º.- Para seleccionar las propuestas de los candidatos al “Reconocimiento a 
los Adultos Mayores”, se crea un Comité Técnico que se integrará en la forma siguiente: 
 

I. Un Presidente: Que corresponderá a la Diputada o Diputado, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura; 

 
II. Una Secretaría Ejecutiva: Que será ocupada por la Diputada o Diputado, 

Presidente de la Comisión de Asistencia Social y Atención a los Grupos 
Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y Discapacidad; 

 
III. Una Secretaría Técnica: Que será desempeñada por el Director o Directora 

General del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud; y 
 

IV. Tres vocalías: Que serán ocupadas por un Diputado respectivamente de las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud, Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento, y de Ciencia y Tecnología. 

 
Artículo 9º.- Son facultades de la Secretaría Técnica: 
 

I. Expedir la convocatoria que deberá publicarse en los periódicos de mayor 
circulación del Estado, a más tardar el 30 de julio de cada año, teniendo como 
fecha limite hasta el 12 de Agosto de cada año para la entrega de las 
propuestas; 

 
II.  . . . 
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III. Analizar las propuestas que le haga llegar el Comité Técnico de los candidatos 
de las diversas categorías al Reconocimiento de los Adultos Mayores en el Estado 
de Colima;  

 
IV. y V. …. . .  

 
Artículo 10.- Son requisitos para ser acreedores al Reconocimiento a los Adultos 
Mayores en las diversas categorías: 
 
I. Los hombres y mujeres de 65 años de edad o más, nacidos en el Estado de Colima, o 
que tengan su residencia efectiva mayor de 20 años; 
 
II.  a VI .. . . . 
 
Artículo 12.- El Reconocimiento a los Adultos Mayores en el Estado de Colima, 
consistirá en el otorgamiento de una medalla en la que luzca por el anverso, el sello de 
la Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima y el emblema del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud; y en el reverso, el sello del Gobierno del Estado. En 
el mismo acto se hará entrega de un Diploma alusivo. 
 
Artículo 15.- El reconocimiento a los Adultos Mayores en la rama deportiva, podrá ser 
individual o en equipo, dependiendo de la disciplina de que se trate. En el caso de ser 
reconocido un equipo, se deberá otorgar una medalla a cada uno de los miembros, pero 
el reconocimiento será de carácter grupal. 
 
 
Artículo 17.- Los aspectos no previstos en el presente Decreto serán resueltos por el 
voto mayoritario de los integrantes del Comité Técnico. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá 
publicarse en el periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- Por única ocasión, en el año 2010 se establecerá en la convocatoria a la que 
hace referencia en la fracción I del artículo 9° del presente Decreto, la frase “En el marco 
de los festejos del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la 
Revolución Mexicana.” De igual forma esta misma frase se estampará en el diploma al 
que hace referencia el artículo 12 del decreto en mención, mismo que se entregará junto 
con la medalla en la sesión solemne que al efecto se convoque.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de julio del 
año dos mil diez. 

 
 
 

C. CICERON ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ  
DIPUTADO PRESIDENTE 
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C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                         C. OLAF PRESA MENDOZA  
               DIPUTADA SECRETARIA                               DIPUTADO SECRETARIO 

 
 


