
SESIÓN EXTRAORDINATRIA NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 25 
DE AGOSTO DEL AÑO 2004. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ESMERALDA CARDENAS SANCHEZ Y JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL. 

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Buenos días tengan todos ustedes. Damos la mas cordial de las bienvenidas a las Señoras y 
señores Diputados,  integrantes de la LIV Legislatura del Congreso del Estado, igualmente todas las señoras y seres que hoy nos 
distinguen con su presencia. Vamos a dar inicio a la Sesión Extraordinaria   Número Tres, correspondiente al Segundo Período de Receso 
del  Primer Año de Ejercicio Constitucional. Señoras y señores diputados se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del 
día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones del Diputado Presidente proceda a dar a conocer el orden del día de la Sesión 
Extraordinaria número Tres, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional,  Orden del Día. I.- 
Lista de Asistencia; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá 
los trabajos de la presente sesión. IV.- Síntesis de Comunicaciones V.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen, relativo a 
las iniciativa De los Adultos en Plenitud del Estado de Colima; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 
sesión; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ.  Por instrucciones del ciudadano Diputado paso a nombrar lista de asistencia.  Dip. Hilda Ceballos 
Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio 
Llamas Acosta; el de la voz, Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz 
Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Álvarez Macias; Dip. 
Héctor Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, la de la voz Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar,  Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica Lisette Contreras 
Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo presenta justificación; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado Presidente que tenemos 24 asistencias y 1 ausencia justificada por el Diputado Armando 
González Manzo. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP.  PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ruego a los presentes ponerse de píe, para proceder a la instalación de esta Sesión.  En virtud de 
existir quórum legal, siendo las 12 horas con 56 minutos del día 25 de Agosto del año 2004, declaro formalmente instalada la esta sesión 
extraordinaria. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que deahogar los asuntos para la que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, 
misma que al concluir terminará con sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Jesús Silverio Cavazos Ceballos.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Señor  presidente nada mas para proponer  a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicito a usted someta a la consideración del pleno, la propuesta de ratificar al Presidente y Secretarios de la Comisión 
Permanente para que con fundamento en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, desahogue los asuntos para que fue 
convocada esta Sesión Extraordinaria. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificación del Presidente y Secretarios 
de la Comisión Permanente para que presidan la presente Sesión Extraordinaria. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito 
a la Secretaría recaba la votación correspondiente de la  propuesta anterior.  

DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta hecha por el Diputado Silverio Cabazos Ceballos, favor de levantar su mano. Le informo 
Diputado Presidente que se aprueba por unanimidad.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. De Conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 



DIP. SRIO. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente 
sesión extraordinaria número tres. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pregunta a las señoras y señores Diputados, si desean hacer alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que acaba de ser leída. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se procederá a dar lectura al proyecto de 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. Tiene la palabra el Diputado  Jesús Silverio Cabazos Cevallos, 
Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  

DIP. CAVAZOS CEVALLOS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Sr. Represente del Gobierno del 
Estado y Sra. Representante de la Sra. Norma Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF. Invitados especiales, y en los invitados especiales 
incluimos a todos nuestros amigos de la tercera edad que hoy nos acompañan en este día muy emotivo para la LIV Legislatura. Ciudadano 
Presidente, le pedimos atentamente someta a consideración el que se pueda leer la parte considerativa, obviándose la parte del articulado 
respecto del dictamen que se va a leer en estos momentos.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. En virtud de la solicitud del Diputado Silverio Cabazos Cevallos, y toda vez que esta se encuentra 
consensada con los Coordinadores de las diferentes fracciones legislativas representadas en este Congreso del Estado y tomando en 
consideración que el dictamen que nos ocupa fue suficientemente discutido y analizado, en sesiones previas durante varios días, en las 
que participaron los integrantes de las diferentes comisiones legislativas, tanto la de estudios legislativos, como de niñez, discapacidad y 
adultos mayores, y por lo tanto se autoriza en los términos solicitados, dar lectura al dictamen que nos ocupa.  

DIP. CAVAZOS CEBALLOS. Nuevamente, con su permiso Diputado Presidente. A todos los que nos acompañan en esta reunión tan 
importante en esta Sesión Extraordinaria, informarle a esta Legislatura le tocó dictaminar cinco iniciativas respecto a los adultos mayores. 
Una iniciativa proveniente del Ejecutivo del Estado, Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, una iniciativa presentada por la fracción del 
Partido Acción Nacional en esta Legislatura, una iniciativa presentada por la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, en esta Legislatura, con el 
apoyo también de los Diputados de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, una iniciativa también presentada por la fracción del 
Partido de la Revolución Democrática en cuanto a los apoyos a los de la tercera edad y, una iniciativa que también nos hicieron llegar de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado. Decirles que hubo un trabajo muy arduo previo a este momento en donde se 
tomó lo mejor de esas iniciativas con el propósito fundamental de poder expedir la ley de Protección a los Adultos en Plenitud. Estuvimos 
trabajando muy de cerca con varios Diputados de esta Legislatura; la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, como Presidente de la Comisión 
de Adultos en Plenitud, con la Diputada Jessica Lissette Romero Contreras, Secretaría de esa Comisión con el Diputado Francisco 
Palacios Tapia, Presidente de la Comisión de Salud, con el Diputado José Luis Aguirre Campos, Presidente de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología y su servidor como Diputado Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Agradecemos aquí también a esos trabajos a invitación nuestra se sumaron la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Finanzas, 
la Secretaría General de Gobierno, en la persona del Director General de Gobierno, el Lic. Cuauhtémoc Cabezud, perdón y también 
personal del DIF estatal en las personas que designó la Sra. Norma Galindo de Vázquez, tanto del DIF como de la Procuraduría Estatal 
para la Defensa del Menor y la Familia; así como agradecemos también, al Poder Judicial, el que haya también asignado a una persona y 
a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Era muy importante que estos trabajos se hicieran con el motivo fundamental de poder 
enriquecer las iniciativas que se tenían y poder aterrizar en el instrumento legal que hoy ustedes serán testigos, se va a expedir con esta 
Legislatura. Con posterioridad agradecemos primeramente a todos ellos, el enorme esfuerzo que hicieron y el tiempo que nos dedicaron 
para que este instrumento legal estuviera contemplado lo mejor para los adultos en plenitud. Con posterioridad establecimos también las 
reuniones de trabajo con las comisiones que dictaminan conjuntamente, que es la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la 
de Adultos en Plenitud, en donde estuvieron presentes la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, la Diputada Jéssica Lissette Romero 
Contreras, la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, y también el Diputado Gabriel Salgado Aguilar. Con todo ello pues, queremos 
decirles que se hizo un estudio a profundidad, queremos que la ley que se va a expedir contemple claramente todos y cada uno de los 
derechos que queremos sean el marco que rijan a nuestros adultos en plenitud, reconociendo desde este momento, todo el invaluable 
apoyo que en opiniones y comentarios recibimos de adultos en plenitud y reconociendo desde aquí también, desde esta alta tribuna, el 
valor incalculable que tienen nuestros adultos como gente de experiencia, como gente de fortaleza, como gente que son los pilares 
fundamentales de nuestras familias colimenses. DA LECTURA A LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN EL DICTAMEN. ...... 

Queremos aquí una vez más agradecer a las personas que nos apoyaron, que nos apoyaron de verdad con su tiempo y con su dedicación 
al Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, de la Secretaría General de Gobierno y quien es en este acto el represente del Sr. Gobernador y que 
es quien ocupa la Dirección General de Gobierno. Al Lic. Roberto Jacobo Castillo, de la Secretaría de Finanzas, al Lic. Hugo Alberto 



Alvarez Piña, Asesor Jurídico del DIF Estatal, a la Licda. Perla Susana Acosta Sapien, Asesor Jurídico del DIF Estatal, al Lic. Oton 
Mancera, representante del Secretario de Desarrollo Social, a la Sra. Imelda Lino Peregrina, que también participó en estos trabajos, a los 
Licenciados Bernardo Salazar, Miguel García de la Mora, Blanca Liliana de Anda y Berenice Ramírez Peña, miembros, así como al Lic. 
Acosta, miembros de la Dirección Jurídica de este Congreso. Por las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales Dip. Jesús Silverio Cabazos Cevallos, Diputado Martín Flores Castañeda, Secretario; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
secretaria; por la Comisión de Niñez, Adultos Mayores y Discapacidad. Hilda Ceballos Llerenas, Presidenta; Diputada Jessica Lissette 
Romero Contreras, Secretaria; Dip. Esmeralda Cárdenas Sánchez, Secretaria. Es cuanto Presidente.  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se somete a la consideración de la asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra la Diputada Hilda Ceballos Llerenas.  

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados, Licenciado Cuahutémoc Gómez 
Cabezud, Director General de Gobierno del Estado, Representante personal del Profesor Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador 
Constitucional del Estado. Señora. Georgina Velasco de Iglesias, Directora General del DIF Estatal, representante de la señora Norma 
Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF Estatal. Distinguidos invitados especiales y adultos en plenitud que nos acompañan en esta 
sesión extraordinaria.  Señoras y señores: Es una distinción para mí subir a esta tribuna en representación de mis compañeros diputados 
del Partido Revolucionario Institucional, en quienes siempre he encontrado el respaldo y la solidaridad que he necesitado para realizar esta 
labor legislativa al servicio del pueblo de Colima. Del mismo modo, también valoro y reconozco la voluntad para establecer acuerdos y 
disposición al diálogo que hay en los Diputados pertenecientes a las otras fracciones parlamentarias, quienes con sus aportaciones, 
contribuyen a; fortalecer el debate de las ideas y la pluralidad prevaleciente en esta Quincuagésima Cuarta Legislatura.  Ha sido una 
constante preocupación de uno de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, la definición de una agenda legislativa que proteja, 
atienda y promueva su desarrollo, con ese propósito y con el interés de atender y propiciar un sistema de vida más digno para los adultos 
en plenitud, nos dispusimos a elaborar una propuesta que retomara sus necesidades más! apremiantes, y que también definiera con! 
claridad su inclusión en el proyecto de desarrollo de la entidad. Partiendo del lugar central que ocupan los adultos en plenitud en las 
familias colimenses, y de la necesidad de contar: con un marco legal que asegurara la atención de las necesidades de estas: personas, 
nos dimos a la tarea de elaborar una Iniciativa de Ley que reconociera los legítimos derechos, aspiraciones y la contribución de este grupo 
social. Así como logramos generar los consensos para que la Ley de los Derechos y Deberes de las Niñas, Niños y’ Adolescentes, fuese 
aprobada y puesta en vigor, la Comisión que me honro en presidir, con el apoyo de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, responde a otro reclamo social que tiene que ver con el establecimiento de una nueva normatividad, de un ordenamiento 
legal capaz de atender las demandas de los adultos en plenitud, sector de la población que además de experimentar un notable 
crecimiento, demanda con: justa razón un trato más digno y humano.  Con el mismo afán que motiva nuestra labor en beneficio de las 
niñas, niños y adolescentes, de los jóvenes y las personas con capacidades diferentes, estamos aquí para saldar un compromiso con 
quienes con su trabajo, ejemplo y consejo, dejaron una invaluable herencia a sus familias y a una sociedad que en esta fecha, en su día 
social, que será próximamente el día 28 de este mes, les brinda las más sinceras muestras de afecto.  La situación actual de los adultos en 
plenitud de la entidad y la problemática que enfrentan, justifican y hacen impostergable la aprobación de una Ley que asegure que este 
sector de la población, reciba todos los beneficios de salud, asistenciales, alimenticios y económicos que eleven sus niveles de bienestar.  
Esta nueva Ley, tiene una gran relevancia porque además de eliminar los términos “anciano”, “adulto mayor”, “tercera edad” y toda 
expresión de carácter peyorativo, concede una importancia especial al aprovechamiento de las capacidades y experiencias de los adultos 
en plenitud, quienes a nuestro juicio tienen mucho con que contribuir al desarrollo de nuestra entidad.  Los Diputados del Partido 
Revolucionario Institucional, vemos en la perspectiva hacia el futuro un Colima donde todos los grupos sociales, particularmente del que 
nos ocupamos este día, serán valorados y tomados en cuenta, donde recibían los servicios y apoyos elementales que, requieren y 
merecen para cubrir sus necesidades básicas.  En nuestro Partido pensamos así porque luchamos por una sociedad incluyente, en la que 
nadie viva apartado del desarrollo que pretendemos, y porque creemos en un Colima donde los adultos en plenitud se sientan 
correspondidos por las instituciones de gobierno y la sociedad. La nueva Ley para la Protección de Adultas en Plenitud, incorpora diversas 
propuestas de los integrantes de los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía, así como las presentadas por el Ejecutivo 
Estatal, que se refieren concretamente a la creación del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, así como las bases para la 
entrega de una pensión que no será menor de medio salario mínimo diario, que s otorgará a quienes no se encuentren inscritos en ningún 
régimen de pensiones o de seguridad social, estatal o federal. Además de ello, la nueva Ley, al definir las responsabilidades que 
corresponden a la sociedad y a las familias para con los adultos en plenitud, asegura un avance sustancial en la erradicación de 
situaciones de discriminación abandono explotación, violencia y de cualquier índole que atenten contra la dignidad y la integridad de estas 
personas.  De la misma manera, esta normatividad garantiza la existencia de condiciones que favorecen el desplazamiento y acceso d los 
adultos en plenitud a los espacio comerciales, laborales, recreativos, de transporte, oficiales y además de que asegura que reciban los 
mismo servicios públicos que el resto de la población. La creación de sistemas de información, el ofrecimiento de servicios de salud y 
asistenciales de calidad, así como de diversos beneficios económicos y ocupacionales que atiendan sus requerimientos básicos, son 
también producto de esta Ley que responde a las necesidades actuales de este grupo sociaI. Es importante señalar que, con base en el 
artículo primero, fracción primera, párrafo segundo, de la Constitución Política dl Estado Libre y Soberano de Colima, esta Ley considerará 



como adultos en plenitud, a toda aquella persona de s 65 años de edad, o a quienes siendo menor a esa edad y hasta los 60 años, se 
encuentren bajo circunstancias especiales físicas emocionales, económicas o sociales que requieran de la protección que este nuevo 
marco legal concede.  Los Diputados del PRI nos sentimos honrados por haber promovido la aprobación de esta Ley, que seguramente 
contribuirá a que los adultos en plenitud de Colima, gocen de una mejor calidad de vida, y participen activamente en el desarrollo del 
estado.  Compañeros Diputados:  Ha llegado el momento de tomar I decisión correcta, de dar mayor certidumbre legal a los adultos en 
plenitud, de transformar ese agradecimiento que tenemos hacia ellos, en una Ley que le brinde la seguridad que requieren para disfrutar 
de los beneficios que por su trabajo y contribución social le corresponden. Este es el momento adecuado para expresar con nuestro voto al 
aprobar esta ley, la enorme y sincera gratitud que tenemos hacía ellos. Compañeros Diputados. En mi calidad de Presidenta de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores, quiero decirles que me siento honrada por la participación responsable y 
propositiva que todos ustedes tuvieron desde el momento en que presenté esta iniciativa de ley. Sus comentario resultaron fundamentales 
para enriquecer este ordenamiento legal, que entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial. Reconozco la manera 
objetiva con qué reflexionaron los distintos asuntos relacionados con esta Ley, así como su preocupación para que los adultos en plenitud 
de la entidad, reciban del Estado y de los distintos sectores de la sociedad,  el respaldo y los apoyos que requieren. Quiero resaltar el que 
esta ley se haya llevado a cabo gracias a la voluntad y deseo de todos los compañeros de todas las fracciones. Como lo expresó el 
Diputado Silverio Cabazos Cevallos, desde la Legislatura anterior ya había una propuesta por parte de Acción Nacional, el Diputado Jubal 
Ayala Jiménez, presentó también otra, su servidora presentó otra y el Ejecutivo. Posiblemente les sea reiterativo, pero creo que es 
importante que la sociedad este enterada de que todos tenemos el mejor interés de que los adultos en plenitud vivan en mejores 
condiciones de vida. Reiterarles mi agradecimiento y su valiosa contribución, a la vez que reconozco el gran interés que el titular del 
Ejecutivo  Profesor Gustavo Vázquez ha demostrado para que esta Ley para la Protección de Adultos en Plenitud responderá de manera 
puntual a las necesidades de este grupo social. Y les agradezco profundamente, porque con esto también nuestros adultos en plenitud ya 
tendrán y contará con un Instituto que estará pendiente de todas sus necesidades y de respetar y hacer respetar sus derechos. Muchas 
gracias.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra la Diputada Sandra Anguiano Balbuena. 

DIP. ANGUIANO MORENO. Con su permiso Sr. Presidente.  Compañeras y Compañeros Diputados. Invitados especiales y adultos que 
nos acompañan esta tarde. El día de hoy, estamos analizando, discutiendo y seguramente tal vez aprobaremos en su caso, la iniciativa de 
Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima, que desde mi punto de vista, tiene un profundo valor humano y es 
solidariamente tierna y generosa.  Palabras como apoyo, protección, abrigo, amparo, asilo, cobijar y sostener, entre otras, pueden definir 
esta iniciativa que estamos por aprobar y muestran la cara más humanista de Colima. Esta iniciativa de ley pretende convertir en realidad 
muchos de los buenos deseos y aspiraciones que gran cantidad de colimotes tenemos. Yo creo que ningún colimense de ninguna 
asociación política o partido político puede estar en contra de esta iniciativa por el noble espíritu que contiene. En la Asociación por la 
Democracia Colimense por supuesto que estamos de acuerdo con leyes de este tipo porque van en consonancia con nuestros principios 
más humanistas. La Ley para la Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima es una ley con profundas razones de justicia 
social y hace real el concepto de que en Colima nadie debe estar en el desamparo. Compañeras y Compañeros Diputados: A continuación 
voy a expresar seis razones fundamentales por qué vamos a decir sí a esta ley: La Primera.- Porque sus propósitos, entre otros, son el 
establecer las normas de protección y los derechos de los adultos en plenitud y éstos puedan integrarse a la vida social, productiva, laboral 
y educativa, es decir, que se da un perfecto equilibrio entre lo asistencial, lo social, lo positivo, lo laboral y lo educativo. La Segunda 
Razón.- Porque su aplicación involucra a todos lo actores directamente relacionados en su aplicación generando una corresponsabilidad y 
eliminando el paternalismo estatal, el cual por cierto, ya no convence. Así pues, el poder ejecutivo, el DIF, los familiares, los ciudadanos y 
la sociedad civil organizada y el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, serán los responsables de conocerla, difundirla y 
sobre todo el aplicarla. La Tercera.- Porque se crea el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud como un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el 
cumplimiento de sus objetivos  y fines. Con ello se instituye un organismo, que en concreto, como sucede con las mujeres y los niños, ésta 
población de la sociedad se verá amparada por el Estado. El instituto tendrá la obligación institucional de coordinar todas las acciones 
públicas a favor de los adultos en plenitud, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar estrategias y programas. Con la creación 
del instituto se está recuperando la importante experiencia que se ha tenido con organismos similares. La Cuarta.- Porque reivindica los 
derechos de los adultos en plenitud como: protección de su integridad, mejor calidad de vida, salud, seguridad jurídica y recibir pensión. Es 
decir, que existe un reconocimiento de la necesidad de recuperar su experiencia y dotarlos de sus derechos asistenciales, que son muy 
válidos.  La Quinta.- Porque en la presente ley los servicios de apoyo económico se precisan muy bien. Tales como: los subsidios a las 
instituciones de asistencia social y privada encargadas del cuidado y atención del adulto en plenitud; la instrumentación de programas 
especiales de descuentos y exenciones en el pago de contribuciones y para la compra de productos básicos y; pero sobre todo el 
otorgamiento de pensiones a los adultos en plenitud. Porque resulta muy interesante.- Porque resulta muy interesante, que en cuanto a las 



multas aplicadas a quienes incumplan con la presente ley, éstas serán aplicadas para fortalecer económicamente al mismo instituto. 
Resulta pues muy positivo que la misma ley, en forma muy transparente, establezca los destinos de las multas. Compañeras y 
Compañeros Diputados: Yo como Diputada integrante de una Asociación Política Estatal, que reivindica la socialdemocracia, no puedo 
estar sino muy contenta por contribuir para que en Colima sea erradicado el temor al desamparo. En la elaboración de esta Ley se nota el 
toque de sensibilidad humano que han plasmado en ella la Presidenta de la Comisión, la compañera, la Diputada Hilda de la Diputada 
Jessica Lissette y de la Diputada Esmeralda. Una gran responsabilidades y yo creo que ha sido gracias a su empeño y a ese cariño que 
siente por toda esa población que se ha hecho una realidad esta Ley. Desde aquí, desde esta tribuna, una felicitación a mis compañeras, 
para todos los que participaron en ella y muy especialmente para todos nuestros adultos en plenitud que hoy nos visitan. Es todo Sr. 
Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 

DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Distinguidos invitados, 
personalidades que nos acompañan y nos honran el día de hoy con su presencia. El envejecer, o mejor, el poder vivir más tiempo, implica 
una serie de cambios psicológicos, fisiológicos y socioculturales; estos cambios suceden dentro de cada individuo y las personas que se 
encuentran  a nuestro alrededor y ciudadanos en general. Por lo que al celebrar el próximo sábado 28 de agosto el día del Adulto Mayor o 
Adulto en Plenitud, tendremos la gran oportunidad de apreciar además de la edad una gran sabiduría, de que son ejemplo de fuerza, de 
entusiasmo y disciplina, nuestros adultos mayores y adultos en plenitud. Acción Nacional desde su fundación ha asumido un compromiso 
con la sociedad dentro de la que surgió y con cada uno de los sectores de la misma, y en especifico con las personas, es por ello que 
desde 1939 cuando surgió la vida ha proclamado que 
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cción política 2004, respecto de las oportunidades para los Adultos Mayores señala: “El constante aumento de la calidad de vida nos 
plantea para el futuro el reto de garantizar el bienestar de todas las edades, se impulsaran políticas que durante la vida productiva del ser 
humano prevengan problemas en el tiempo, en especial a través de la protección social y de pensiones suficientes para asegurar a 
nuestros adultos mayores un envejecimiento digno y activo. En particular, el Estado debe garantizar a los jubilados, con oportunidad y 
eficiencia, los fondos necesarios que por derecho les corresponden para vivir con dignidad. Promovemos una cultura de respeto a los 
mayores que, mediante la solidaridad intergeneracional y el fortalecimiento de las redes familiares, sociales e institucionales, prevenga y 
atienda sus problemas de salud, reconozca su experiencia y capacidad y les proporcione mayor autonomía y calidad de vida.”  En 1991 la 
Asamblea general de las Naciones Unidas aprobó los Principios de la ONU a favor de las Personas Mayores. En dicho instrumento se 
reconocen los derechos de las personas de edad en cuanto a su independencia, participación, atención a sus necesidades, realización 
personal y digna. El Gobierno Federal por conducto del Presidente Vicente Fox y el Congreso de la Unión atentos a la preocupación por el 
bienestar de este sector de la sociedad, y en respuesta a los compromisos con la sociedad, crearon la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores, publicada en el Diario Oficial de la federación el 25 de junio del 2002 y vigente desde el 25 de julio de ese 
mismo año, misma que es de interés público y de aplicación en toda la República Mexicana. Dentro de dicha Ley se prevé la creación del 
Instituto Nacional de los Adultos Mayores, como un principio para crear programas y políticas públicas a favor de este sector de la 
población.  Dentro del ámbito estatal Acción Nacional a través de su Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado ha hecho diversas 
propuestas para legislar a favor de los adultos mayores, prueba de ello es que desde la Legislatura anterior la entonces Dip. Rosa Esthela 
de la Rosa Munguía, Presidente del a Comisión de niñez, juventud, discapacidad y adultos Mayores de la LIII Legislatura junto con los 
diputados de Acción Nacional presentaron varias iniciativas de ley a favor de los adultos mayores, y una de ellas es la que hoy se 
dictamina, junto con las iniciativas que ya se han comentado aquí, de la Diputada Hilda Ceballos Llerenas, de la fracción del PRD y del 
Ejecutivo Estatal. Y una vez analizadas todas las propuestas, se llega a un documento que resume la Ley para la protección de los Adultos 
en Plenitud del Estado de Colima, que es el nombre que finalmente se consenso para que el texto legislativo que protege a las persona 
mayores de 65 años, y que llevará ese nombre en virtud de desear una vida plena para ellos. Así mismo, se para la elaboración de esta 



Ley, se tomaron en cuanta las propuestas que se hicieron llegar del foro de los adultos mayores realizados por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, en conjunto con el movimiento de integración del Adulto en Plenitud, que también fueron incluidas dentro del texto de 
esta Ley, para llegar pues al documento que hoy tenemos y que hoy se discute. Por lo que la Ley para lo Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima. Que se aprobará el día de hoy es producto de la convicción y compromiso de todos los legisladores que 
integramos esta Asamblea por contar con un ordenamiento jurídico que proteja a los adultos en plenitud, haciendo partícipe al Estado, a la 
sociedad y a la familia colimense den la importancia de respetar los derechos de éste vulnerable sector de la sociedad. Ese nuevo marco 
legislativo especial para los adultos en plenitud, es el resultado de impulsar el compromiso de todos los sectores por contar con políticas 
acordes a las necesidades específicas de los adultos en plenitud y que permitan recuperar un mejor trato y su valoración. Asimismo se 
establece la creación de un Instituto como organismo descentralizado para coordinar, promover y apoyar las acciones y estrategias a favor 
de los adultos mayores. Además se contemplan los compromisos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado por observar 
el cumplimiento de los derechos de los adultos en plenitud, compromiso que comprende a los sectores de salud; cultura, recreación y 
deporte; prestación de servicios asistenciales y de apoyo económico; orientación ocupacional e integración a la vida productiva, entre 
otros. Así también se establecen sanciones para el incumplimiento a las disposiciones de la Ley, que van desde multa, arresto, 
suspensión, y obviamente sanciones para los funcionarios públicos o servidores públicos que infrinjan esta Ley. Por lo que el propósito de 
la Ley son promover y hacer cumplir los derechos  de los adultos en plenitud y continuar impulsando programas tendientes a mejorar su 
calidad de vida; porque tenemos la seguridad de que las condiciones que hoy logremos construir a favor de los adultos en plenitud, serán 
las condiciones de vida que determinarán el presente y el futuro de nuestro estado. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado Jubal Ayala Jiménez.  

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: a Adultos que nos acompañan el día de 
hoy y público en general.  Estamos aquí para  dar un importante paso en la atención de una de las más graves deudas que  el gobierno 
tiene con los hombres y mujeres que, con su  trabajo digno y limpio, honraron y siguen honrando a Colima.  Es hora de que el Estado, en 
estos tiempos de incertidumbre para  los que menos tienen, cumpla también con sus obligaciones de garantizar una vida decorosa y digna 
para  los adultos mayores, nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros vecinos a quienes  ni la 
revolución, ni la democracia, ni la justicia social supo amparar y hoy carecen de pensión por institución pública alguna. Este estado de 
desamparo en que  viven  nuestros adultos mayores y  a quienes esta Ley  beneficiará en alguna medida, es la prueba  contundente de 
que necesitamos de gobernantes y gobiernos  honestos y eficaces. Que  hagan del respeto a las leyes y  de la rendición de cuentas ante 
organismos independientes y trasparentes una  práctica cotidiana en el ejercicio público. Las  fortunas de los gobernantes deshonestos 
han crecido escandalosamente, pero no menos de aquellos empresarios que con el dinero del pueblo fueron rescatados de la quiebra, y se 
les premió hasta la deshonestidad con la que manejaron los bancos. Ahí está el Fobaproa, la mayor sangría de las finanzas públicas y de 
las esperanzas de los mexicanos. Los intereses y el capital  para pagar el Fobaproa, el rescate carretero y hasta de los ingenios 
azucareros, impide que hoy tengamos suficientes recursos para la educación, para la salud, la vivienda y oportunidades  de empleo y 
capacitación. Por eso, si queremos combatir de fondo la injusticia social,........ 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Prosiga Diputado Jiménez. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Espero que no haya complot. Por eso si queremos combatir de fondo la injusticia social,  tenemos que empezar 
por rendirle cuentas al pueblo sobre esos expedientes  de la corrupción, la gran corrupción; la que nos impide  tener  recursos para  
programas sociales verdaderos. Mientras  en este país  la riqueza se encuentra concentrada  en  manos del menos del 5 por ciento de la 
población, porcentaje  donde  figuran políticos de viejo y nuevo cuño deshonestos y empresarios  confabulados con los caciques y con  los 
negocios  del gobierno;  mientras ellos se reparten la riqueza nacional, millones de mexicanos se encuentran en la pobreza y la miseria.  
Los intereses del viejo régimen autoritario unidos con aquellos hombres de empresas bancarias y carreteras han pulverizado  el aparato 
social y son ya un gran lastre para las finanzas públicas. Cada día  es más elocuente la embestida de los malos gobernantes oficiosos  del 
gran capital, contra todo lo que represente una conquista social. Ahí están la reciente  reformas del IMSS. Otra vez juntos,  los viejos 
aliados en los negocios poco claros y en la política, sacaron adelante y en contra de los trabajadores sindicalizados del IMSS una ley  que 
pone en alto riesgo el ámbito social de los trabajadores para meterlos a un esquema  de libre mercado de los servicios médicos para que 
los proveedores privados hagan su negocio.  Lejos de avanzar en políticas sociales el actual gobierno federal tiene  retenidos miles de 
millones de dólares por el alza del petróleo. Simplemente no los utilizan  para combatir la pobreza. Porque en su entreguismo a la filosofía 
del mercado y el lucro, consideran que los pobres..... 



DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Diputado Jiménez, nada más hacer una petición, sujetarse al tema de la Ley de Protección a los 
Adultos en Plenitud y la tribuna esta abierta a otros temas nada más si el dictamen que nos ocupa, es para la Protección de los Adultos en 
Plenitud. Solicito muy gentilmente como usted sabe que lo establece nuestra Ley y nuestro Reglamento, constreñirnos al análisis, 
discusión de la ley que nos ocupa. Si es usted tan amable. 

DIP. AYALA JIMÉNEZ. Diputado estamos dando la base a la propuesta, estamos dando una explicación del porque, el porque nuestras 
propuesta a favor de los adultos mayores, por lo tanto, vamos a continuar. En el Partido de la Revolución Democrática, no hemos perdido 
ni nuestros orígenes ni el rumbo de la lucha. Estamos  comprometidos con la democracia, con la justicia para los pobres y con el respeto a 
las leyes. La Ley que aquí se presenta, podemos decir que es una buena ley y que recoge  lo que  en el Partido de la Revolución 
Democrática siempre hemos exigido: justicia  para quienes menos tienen. No de balde  han sido los gobiernos perredistas los primeros en 
cumplirle a nuestros adultos mayores lo que  el estado está obligado a  darles: justicia y  correspondencia por lo que con tanto esfuerzo, 
con tanto  cariño, con tanto amor nos han dado ellos y nos siguen dando.   En el Distrito Federal, en Michoacán,  el apoyo a los adultos 
mayores ha sido una realidad como ahora lo va a ser, mediante esta Ley, aquí en Colima.  Qué bueno que la  visión  de un Estado social y 
responsable, como la puesta en marcha por el gobierno capitalino  de Andrés Manuel López Obrador la estemos emulando para beneficio 
de los adultos mayores colimenses. En el  Distrito Federal  el gobierno ha sido acusado de populismo por llevar a cabo estos programas 
para la sociedad, por los partidos de oposición que incluso se han confabulado para  restarle recursos para los programas sociales que  ha 
emprendido el Jefe de Gobierno. Que bueno que hoy aquí en Colima esos partidos que allá en el Distrito Federal  niegan  el voto para 
acciones de tipo social, aquí voten a favor de que nuestros adultos  mayores  obtengan una pequeña pensión. Aquí en este  Honorable 
Congreso, a nombre del Partido de la Revolución Democrática  presenté en mes de diciembre del año pasado la iniciativa de Ley para  
garantizar un apoyo económico a los adultos mayores que no contaran con  pensión alguna por las instituciones. Nos congratulamos de 
que finalmente, en esta ley que aquí se vota, nuestra propuesta haya sido recogida para beneficio de los colimenses. Enhorabuena. Es 
cuanto. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el Diputado  Antonio Alvarez Macías.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros Diputados. Lic. Cuauhtémoc Gómez Cabezud, 
representante del Gobernador del Estado, Gustavo Alberto Vázquez Montes, la Directora Georgina Velasco de Iglesias, Adultos en 
Plenitud, Señoras y Señores. Sean todos y todas bienvenidos. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se suma a la aprobación 
de la Ley de Protección de los Adultos en plenitud del Estado de Colima.  En el marco de su día que es el próximo día 28 “Día 
Internacional del Adulto Mayor” el Congreso del Estado entrega a la sociedad colimense un Instrumento jurídico que pretende garantizar 
un pleno respeto y apoyo a aquellos ciudadanos que a lo largo de sus años han entregado su vida y su esfuerzo a nuestra comunidad y 
que hoy quieren entregarnos su gran experiencia.   La Ley Para La Protección De Los Adultos En Plenitud Del Estado De Colima, es el 
resultado de una participación plural por parte de los Representantes Populares que integramos esta LIV Legislatura, pero que además se 
apoya en el trabajo que compañeros legisladores de anteriores legislaturas. En esta ley se conjugan propuestas de tres partidos políticos 
Como son el Partido Acción Nacional el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Revolucionario Institucional, así como del 
Ejecutivo del Estado, demostrando así que a pesar de las diferencias en nuestra ideología política todos podemos llegar a consensos que 
beneficien y lleven a la ciudadanía Colimense mejores condiciones de vida.  A pesar de la existencia de la ley para la Protección de los 
Discapacitados y Ancianos del Estado de Colima ya existente, coincido en la exposición de motivos de una Iniciativa que es un deseo de 
los adultos en Plenitud el contar con una marco jurídico que establezca programas  y acciones a valorar sus condiciones de vida y 
responder a su reclamo de ser vistos, escuchados, comprendidos, tener  acceso a servicios básicos de apoyo, así como a que  se les 
reconozca, valore y apoye su capacidad y sus contribuciones. Nosotros los 25 Diputados que conformamos esta Quincuagésima Cuarta 
Legislatura, reconocemos que los Adultos en plenitud tienen necesidades especiales y por ello debemos proporcionar las formas para 
ayudarlos a que se mantengan sanos, activos e independientes. En este documento normativo se reconocen los  Derechos de los Adultos 
en Plenitud, se establece la obligación de los Titulares de los tres ámbitos de gobierno y sus colaboradores para respetar estos derechos, 
se crea un Instituto para la atención de este sector, como organismo descentralizado con objeto de coordinar las acciones públicas a favor 
de estos adultos, además establece los deberes para la sociedad en generar y las  familias para con los Adultos en plenitud,  Así como 
también establece  la obligación del estado para proveer las adecuaciones urbanísticas que faciliten su transito por nuestro estado, pero 
sobre todo establece reglas clara para la imposición de sanciones por la infracción que se haga a dicha normatividad que pueden ir desde 
una amonestación hasta arresto por 36 horas, incluso prevé la suspensión o revocación de concesiones o permisos para establecimientos 
que realicen practicas discriminatorias. Los objetivos de la Ley son y seguirán siendo trabajar por los Adultos en Plenitud menos 
favorecidos en el estado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de todos ellos, reducir la vulnerabilidad de los mismos, así como  
de fortalecer sus capacidades para que obtengan un desarrollo integral. Es cuanto Diputado Presidente. Muchas gracias.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen, ¿algún Diputado desea intervenir?. 
Tiene la palabra el Diputado  Francisco Palacios Tapia. 
DIP. PALACIOS TAPIA. Con su permiso Sr. Presidente y ciudadanos Secretarios de este H. Congreso del Estado. Público asistente 
todos. El adulto en plenitud inspira amor, ternura y su rostro refleja experiencia. No puedo dejar pasar por alto este momento. Quiero 



participar en esta gran fiesta de quienes nos han dado vida. Compañeras y compañeros Diputados  con la presentación de la iniciativa que 
el día de hoy se  esta sometiendo a la consideración de esta Honorable Asamblea, estamos realizando un hecho sin precedentes dentro 
de la labor legislativa en el Estado, porque los adultos en plenitud son un segmento social muy importante que debe de tener todo el apoyo 
institucional para preservar sus derechos como ciudadano, miembro de una familia y como persona.  Con esta ley, estamos garantizando 
un trato digno y justo a quienes con su trabajo inquebrantable, y muchas veces abnegado, lucharon por procurarnos mejores condiciones 
de vida. La generaciones que nos mantenemos activas Tenemos el compromiso ético y moral de facilitar su integración... De procurar su 
realización personal. Los adultos en plenitud son unos de nuestros tesoros mas preciados, y lo digo porque yo gracias a Dios y a la 
naturaleza, cuento con mi madre y cuento con mi suegra todavía, por ello esta ley que hoy esta a consideración es como parte de una 
recompensa muy justa por su trabajo y desvelos que han hecho posible el crecimiento de sus hijos y nietos. Esta iniciativa de apoyo, no 
debe ser visto, de ninguna manera, como una dádiva o un querer “quedar bien” con quienes hoy necesitan de una mano solidaria. Se 
equivocan rotundamente quien o quienes así lo quieran ver. Es ofrecer un trato mas digno y respetuoso a las personas que hicieron de la 
productividad todo un estilo de vida y que conservan intacto el espíritu para seguir haciéndolo. Es ofrecer la atención y el trato que se 
merecen las personas que conservan sus valores y principios y cuyos consejos son útiles para guiar a las nuevas generaciones. En 
tiempos pasados los que hoy llamamos adultos en plenitud, la base para la transmisión de la cultura de un pueblo entre generaciones, son 
ellos los que pasaban en contacto directo la formación al niño y eran a su vez los encargados de transmitir los valores, las tradiciones, las 
leyendas, la música, el idioma y el canto. Todo aquello relacionado con el amor a sus raíces y al sentimiento de pertenencia. El respeto al 
anciano es uno de los valores más importantes de la cultura indígena. En esto se basa su sistema político. La autoridad tradicional que 
gobierna sobre el resto de las comunidades es una autoridad asumida por los ancianos del pueblo, por los mas sabios. Hacerse mayor es 
un hecho biológico que no se detiene, pero esto no debe significar en ningún momento, desamparo, carga, inutilidad; vivir más y mejor es 
una aspiración natural de toda persona, es el curso natural de la vida y al mismo tiempo es uno de los retos mas formidables que tenemos 
todos. Algo no está del todo bien en una sociedad, algo no esta del todo bien en una nación, si no somos responsables con nuestros niños 
y con nuestros ancianos, la labor de la autoridad es primordial, es indispensable, pero desgraciadamente no es suficiente, necesitamos 
mover el vigor de la sociedad y de la comunidad en su conjunto. Responsabilizándonos de manera altruista de lo que hacemos vamos a 
poder avanzar en una meta en común. Y a mí me parece que eso es lo que se está de alguna manera construyendo en una posibilidad 
con mucha oportunidad de convertirse en realidad, que tengan un mejor nivel de vida con calidad y calidez, hagámoslo sentir y que así sea 
lo más importante en la vida. Es cuanto 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. No habiendo más intervenciones para analizar y discutir el dictamen que nos ocupa, en lo general, 
solicito a la Secretaría recabe la votación nominan en lo general del dictamen que nos ocupa. En la inteligencia que en el momento de 
emitir su voto, los Diputados deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en lo particular algún artículo del 
mismo. Instruyo a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea en votación nominal y en lo general, si 
es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Debiendo manifestar en el momento de emitir su voto si desean reservarse para discutir y 
votar por separado algún artículo del mismo. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿falta algún Diputado por votar?, procederá a votar la Mesa Directiva. 
Orozco por la afirmativa.  
DIP. SRIO. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa en lo general y se reserva el transitorio número cinco. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Orozco por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL informo ciudadano Presidente que hay 24 votos a favor y con la reserva del transitorio número cinco de 
la Diputada Esmeralda. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos, en lo general el 
dictamen que nos ocupa. Se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el artículo 5º transitorio. Reservado por la Diputada 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, para discutir y votar por separado. Tiene la palabra la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. 
DIP. CARDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. En virtud de que el artículo Transitorio Tercero, señala que el Instituto para 
la atención de los Adultos en Plenitud quedará constituido dentro de los 60 días, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, lo que indica 
que en cualquier momento, cualquier día de estos puede quedar constituido. Considero que debe establecerse el Reglamento interior del 
Instituto, se debería de expedir o que va a expedir el propio instituto debe expedirse como lo establece dentro de los 30 días, pero no de su 
creación, porque su creación es a partir de que ente en vigor la ley, sino a partir de la constitución del propio instituto para lo cual se tienen 
30 días, porque de lo contrario sería imposible que lo expidiera si aun no se ha constituido el Instituto, es cuestión nada más cambiar la 
palabra de “creación” por “constitución”, que en términos pues legales se entiende que el instituto se crea a partir de la entrada en vigor de 



la ley, pero la constitución es a partir de que pues se le entrega el nombramiento a la persona que va a integrar el instituto. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del artículo 5º transitorio 
reservado por la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, para discutir y votar por separado. La reserva. La propuesta de modificación del 
artículo 5º transitorio. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea en votación nominal si se aprueba la 
modificación propuesta al artículo 5º Transitorio que propone la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez. Orozco, por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Orozco, por la negativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores, en contra.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo Diputado Presidente, 6 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se desecha la propuesta de modificación por no 
haber alcanzado la votación reglamentaria. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular el resto de los artículo transitorios, 
del uno al ocho inclusive.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el título primero denominado, Prevenciones 
Generales, que contiene dos capítulos y los artículos del 1 al 10, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo 
particular el Titulo Primero, con sus dos Capítulos y los artículos del 1 al 10, inclusive, del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
nominal y en lo particular, si es de aprobarse el Titulo Primero y sus dos capítulos y los artículos del 1 al 10, del dictamen que nos ocupa. 
Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
título Primero con sus dos capítulos y sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo 
particular, el Título Segundo denominado, “Del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud”, con cuatro Capítulos y los artículos del 
11 al 28, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Titulo Segundo, con sus dos Capítulos y los 
artículos del 11 al 28, inclusive.   
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Titulo Segundo, denominado “del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud” con cuatro capítulos y los 
artículos del 11 al 28, inclusive. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
Título Segundo con sus cuatro Capítulos y sus respectivos artículos del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea 



en lo particular, el Título Tercero denominado, “De las Facultades y Obligaciones” que contiene ocho capítulos y los artículos del 29 al 67, 
inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Titulo Tercero, con sus ocho Capítulos y sus respectivos 
artículos.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Titulo Tercero, denominado “De las Facultades y Obligaciones” y sus ocho capítulos y los artículos del 29 al 67, 
inclusive. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
Título Tercero denominado “De las Facultades y Obligaciones” con sus ocho Capítulos y los artículos del 29 al 67, del dictamen que nos 
ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Cuarto denominado, “De la Valoración de las Capacidades y 
Aptitudes, con sus dos capítulos y los artículo del 68 al 71, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el 
Titulo Cuarto, con sus dos Capítulos y los artículos, del 68 al 71 inclusive, del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Titulo Cuarto, denominado “De la Valoración y de la Capacidades y Aptitudes y sus dos capítulos y los artículos del 
68 al 71, inclusive. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
Título Cuarto denominado “De la Valoración de las Capacidades y Aptitudes” con sus dos Capítulos y los artículos del 68 al 71 inclusive, 
todo esto del dictamen que nos ocupa. Se pone a consideración de la Asamblea en lo particular, el Título Quinto “denominado “De las 
Sanciones” y los artículos del 72 al 79, inclusive. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo particular el Titulo Quinto, con sus 
dos Capítulos y los artículo del 72 al 79 inclusive del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Titulo Quinto, denominado “De las Sanciones” y sus dos capítulos y los artículos del 72 al  79, inclusive. Por la 
afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
Título Quinto denominado “De las Sanciones” con sus ocho Capítulos y los artículos del 72 al 79, inclusive del dictamen que nos ocupa. Se 
pone a consideración de la Asamblea en lo particular los ocho artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría, 
en virtud de la moción hecha por el Diputado, solicito a la Secretaría y por las modificaciones que se hicieron al dictamen inicial, recabe la 



votación nuevamente del Titulo Quinto denominado “De las Sanciones”, con sus dos capítulos y los artículos del 72 al 82, inclusive. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse el Titulo Quinto, denominado “De las Sanciones” y sus dos capítulos y los artículos del 72 al 82, inclusive. Por la 
afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, Procede a votar la Directiva. Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado por 24 votos en lo particular el 
Título Quinto denominado “De las Sanciones” con sus dos Capítulos y los artículos del 72 al 82, del dictamen que nos ocupa. Se pone a la 
consideración de la Asamblea, en lo particular los ocho artículos Transitorios del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente.  
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea, en votación nominal y en lo particular, 
si es de aprobarse los ocho artículos transitorios. Por la afirmativa.  
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar?. Procede a votar la Directiva. 
Orozco por la afirmativa. 
DIP. SRIA. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Cárdenas por la afirmativa.  
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Informo a usted Sr. Presidente que el resultado de la votación es 24 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado en todos sus términos a la Ley 
para La Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Muchas 
felicidades a todos.. Antes de concluir la presente sesión declaro un breve receso para la elaboración del acta de la misma Solicito a los 
presentes nos tengan paciencia para dar lectura al acta correspondiente y con ello concluir esta sesión. Se declara un breve receso. . …. 
RECESO…. Se reanuda la sesión. Solicito a la secretaría de lectura al acta de la presente sesión….. 

DIP. SRIA. CÁRDENAS SANCHEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura al acta de la presente sesión.   

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser leída.? Tiene la palabra el diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída. 

DIP. SRIA. CARDENAS SÁNCHEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los compañeros y compañeras en votación 
económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbra. Informo  diputado presidente que ha 
sido votada el acta en forma unánime. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobado el acta que acaba de ser leída. 
Ruego a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 15 horas con 10 minutos del días 
25 de agosto de 2004 declaro clausura esta Tercera Sesión Extraordinaria, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional de la LIV Legislatura estatal, muchas gracias a todos y felicidades a los Adultos en Plenitud que cuentan con un 
instrumento jurídico que velará por sus derechos, por sus intereses, porque en este Estado, los adultos son bien atendidos y bien 
recompensados a sus esfuerzos de tantos años de trabajo. Felicidades a los Diputados, muchas gracias a los invitados y muy buenas 
tardes a todos. 

* 

 


