
C. PRESIDENTA DEL H, CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
 
Presente.- Diputado Riult Rivera Gutiérrez, y los demás Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, de ésta Quincuagésima Octava Legislatura 
Estatal, con fundamento en lo establecido por los artículos 22 fracción I, 83 fracción I, 84 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a 
consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de acuerdo, de conformidad con la 
siguiente:  
 
EXPOSICION DE MOTIVOS: 
 
Los Adultos Mayores son un sector vulnerable de la población Colimense, al ser personas 
de una edad avanzada, lo que trae como consecuencia en la mayoría de veces problemas 
de salud que sumados a factores como la pobreza, y falta de acceso a beneficios sociales 
como la jubilación al concluir su vida laboral, o acceso a Instituciones de Seguridad Social, 
los coloca en un alto estado de vulnerabilidad. La Ley para la Protección de los Adultos en 
Plenitud del Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial "El Estado de colima" el 11 
de Septiembre de 2004, tiene por objeto establecer las normas de protección y los 
derechos de los Adultos en Plenitud, para que puedan ¡integrarse a la vida social, 
productiva, cultural y educativa. Uno de esos derechos primordiales de los Adultos 
Mayores es precisamente, el otorgamiento de una pensión por parte del Instituto para la 
Atención de los Adultos en Plenitud, misma que no será menor de medio salario mínimo a 
quienes cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 64 de la Ley de la materia. 
Lamentablemente, es del conocimiento público que hace ya aproximadamente un año 
que no se les paga la pensión correspondiente no obstante ser un recurso que está 
incluido dentro del Presupuesto de Egresos desde que entró en vigor la Ley para la 
Protección de los Adultos en Plenitud del Estado de Colima. También nos hemos enterado 
de las justas manifestaciones que en el mes de Agosto de este año realizaron un grupo de 
Adultos Mayores en este Congreso del Estado, y de un Oficio dirigido a la Oficialía Mayor 
de este Congreso en que se expone la problemática mencionada sin haber obtenido una 
respuesta favorable a sus demandas, pese a la precaria situación en que se ven quienes 
dicha pensión representa su única fuente de sostenimiento. Los que suscribimos hacemos 
un llamado a la reflexión, y a que dimensionemos la envergadura de la problemática que 
viven en carne y hueso muchos de nuestros adultos mayores. Se trata de una pensión 
aproximada de $1,900.00 (Mil Novecientos Pesos) 00/100 M.N. por Bimestre, que debe 
cubrirse a más de 3,200 tres mil doscientas personas afectadas, según el padrón de 
beneficiarios que aparece en la página web del Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud actualizado hasta el año 2014, y el monto del adeudo por cada una supera los 13 
mil pesos; lo que nos representa un total aproximado de 42 millones de pesos que el 
Gobierno del Estado les adeuda. Se trata incluso, de muertes de personas de la tercera 
edad beneficiarias del programa de pensiones a cargo del Instituto para la Atención de los 
Adultos en Plenitud, que han fallecido a consecuencia de su precaria situación económica 
y de salud, ya que no pueden satisfacer sus necesidades más elementales debido a que el 
único apoyo con que contaban era la pensión, por lo que al negársela, el estado de 



vulnerabilidad se acentúa. Cabe mencionar, que el ex Gobernador del Estado Mario 
Anguiano Moreno, y algunos integrantes de la anterior Legislatura fueron insensibles ante 
el incumplimiento del pago de la pensión de los adultos mayores beneficiarios, situación 
que se ha prolongado por un año, ello pese a que en la Tercera Sesión Extraordinaria 
correspondiente al receso del tercer año de ejercicio Constitucional de la anterior 
Legislatura, celebrada el 21 de Septiembre de este año, se aprobó al Ejecutivo del Estado 
un crédito o endeudamiento por un monto total de $1,728,000,000.00 (Un mil setecientos 
veintiocho millones de pesos 00/100 M. .). En la sesión mencionada en el párrafo 
precedente, el entonces Diputado Martín Flores Castañeda manifestó en tribuna, en 
apoyo al crédito autorizado, que tal acción permitiría que el andamiaje institucional 
transite en orden, en paz, en desarrollo para que el Gobierno de Colima siga siendo el más 
eficiente del País. Sin duda si vamos para que los Adultos en Plenitud, reciban las 
pensiones, manifestaba entre otros argumentos a favor del préstamo de referencia. Pues 
ven, tal préstamo en su momento fue autorizado, y los Adultos Mayores siguen en el 
olvido, ante no sólo la falta de voluntad política del C. Gobernador, si no y lo que es más 
grave la violación flagrante de la Ley, al no destinar para su objeto un recurso que está 
presupuestado. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 83 
fracción I, 84 fracción III, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 126 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 
ACUERDO: 
 
P R I M E R O: Se exhorta respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que 
disponga de los recursos suficientes para que pague en su totalidad de manera retroactiva 
el adeudo por concepto de pensiones a favor de los adultos mayores, proporcionando los 
Recursos al Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, e ¡instruyendo a su 
titular para que realice el pago ¡inmediato a favor de sus titulares.  
 
S E G U N D O: Se exhorta respetuosamente al titular del Órgano de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, para que en uso de sus atribuciones realice 
cuantas acciones y requerimientos sean necesarios, a efecto de que el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado ejerza el presupuesto de que disponga para cumplir con la obligación 
legal de pagar en su totalidad y de manera retroactiva el adeudo por concepto de 
pensiones a favor de los adultos en Plenitud.  
 
T E R C E R O: Una vez aprobado el presente acuerdo, instrúyase a la Oficial Mayor del 
Congreso del Estado para que comunique lo anterior al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima y titular del Gubernamental del Estado. Órgano de Auditoría y 
Fiscalización Con fundamento en lo establecido por el artículo 87 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y 
aprobación al momento de su presentación 


