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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 S: 

 
PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, esta Soberanía aprobó el Decreto 
número 148 publicado en el Periódico Oficial del Estado número 40 del 13 del mismo mes y año, 
en el cual se aprobó instituir la entrega anual “Del Reconocimiento a la Senectud” en el Estado 
de Colima, a todos aquellos adultos mayores que se hayan destacado  por su trayectoria de vida 
en: El Trabajo; El Deporte; La Ciencia; El Arte y En la Labor Humanística y Profesional, así como 
por haber contribuido en esas ramas a enaltecer el nombre del Estado de Colima y que sean 
seleccionados por el Comité Técnico encargado de analizar las propuestas. 
 
SEGUNDO.- Posteriormente, con fecha 27 de julio del año en curso, este H. Congreso del 
Estado aprobó el Decreto número 179, por el que se reformaron los artículos 5° y 9°, en sus 
fracciones I y III; así como el artículo 10 fracción I, los artículos 12, 15 y 17; y la designación del 
Término “Senectud”, por el de “Adultos Mayores”, del citado Decreto 148, con el objeto de 
adecuar el nombre actual de las Comisiones que forman parte del Comité Técnico responsable 
de analizar y seleccionar a los adultos mayores homenajeados, en virtud de la reforma 
establecida en el Decreto número 60 por el cual se amplió el número de Comisiones 
Permanentes del Congreso del Estado y se modificó cambió también el nombre de algunas de 
ellas, entre las que se encuentran las de Educación y Cultura y la de Asistencia Social y 
Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de familia, Adultos Mayores y Discapacidad, 
nomenclatura que actualmente se encuentra vigente; así como, para modificar el nombre del 
Reconocimiento sustituyendo el de “Senectud” por el de “Adultos Mayores”, atendiendo a la Ley 
Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y adicionar una vocalía más al 
Comité Técnico quedando integrado por tres, 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. 

 
TERCERO.- Que de acuerdo al artículo 5º del citado Decreto 148, reformado  mediante Decreto 
179, el Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho 
Reconocimiento, está formado por un Presidente, que será el Diputado que preside la Comisión 
de Educación y Cultura, una Secretaría Ejecutiva que será la Diputada que preside la Comisión de 
Asistencia Social y Atención a los Grupos Vulnerables, Jefas de Familia, Adultos Mayores y 
Discapacidad, una Secretaría Técnica que será ocupada por el Director General del Instituto para 
la Atención de los Adultos en Plenitud, asimismo como por tres vocalías que serán ocupadas por 
un Diputado integrante de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Salud, Deporte y 
Fomento del Sano Esparcimiento y de Ciencia y Tecnología. 
  
CUARTO.- Que de conformidad al artículo 9º también reformado mediante Decreto número 179, 
con fecha 30 de julio del presente año, el Comité Técnico publicó en los periódicos de mayor 
circulación del Estado la convocatoria respectiva, a efecto de que los Ayuntamientos de la 
Entidad, Colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales o privados, Instituciones 
Educativas, y la ciudadanía general, inscribieran a los hombres y mujeres adultos mayores que 
consideren sean merecedores a la obtención del “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el 
Estado de Colima. 
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QUINTO.- Que al cierre de la convocatoria, el Instituto para la Atención de los Adultos en 
Plenitud, recibió 18 propuestas de hombres y mujeres destacados en los ámbitos señalados en 
el Decreto 148, por parte de las diversas instituciones y organismos; asimismo se ratificaron por 
los organismos y personas proponentes, 21 proposiciones del año 2009;  virtud de lo cual, el 
Comité Técnico, con fecha 18 de agosto del presente año,  se reunió en la Sala de Juntas 
“Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración 
de los expedientes de todas estas propuestas, tomando en cuenta para ello, la labor 
desarrollada por las y los candidatos, sus obras, acciones, la importancia y valor de las mismas, 
eligiendo a aquellos Adultos Mayores que consideraron merecedores a recibir los 
Reconocimientos.  
 
SEXTO.- Que tomando en cuenta la información enviada y la trayectoria y actividades de las 
personas propuestas, que además reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento, 
el Comité Técnico concluyó que son merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores” las siguientes personas que se han destacado:  
 
 En el Trabajo, la C. MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ HERRERA; la cual nació en el  

mes de agosto, en el Municipio de Armería, Colima, cuenta a la fecha con una edad de 
más de 100 años. A su avanzada edad aún continúa laborando en el corte de limón, 
caracterizándose por ser una persona alegre. Durante la mayor parte de su vida ha sido 
el sustento de su hogar, se identifica por ser una persona trabajadora, dedicándose a la 
limpieza de casas o vendiendo algunas cosas que le ayuden a darle algún ingreso para 
su hogar. El Ayuntamiento de Armería, en muchas ocasiones ha reconocido la fortaleza 
de “Doña Lupita”, quien además, ha participado en cursos del mismo ayuntamiento, como 
son en costura, cocina y otros. Siempre ha vivido en forma humilde con su esposo, quien 
carece de la vista. La mayoría de los vecinos la consideran un ejemplo de vida y trabajo 
por llevar una existencia con una alegría constante. 
 

 En el Deporte, el C. ANASTACIO DUEÑAS ALONSO; cuenta con 69 años de edad, tiene 
estudios de Primaria, Secundaria y Preparatoria. Dentro del ámbito laboral, se 
desempeñó de 1984 al 2006 como Maestro de Educación Física de la Universidad de 
Colima, cabe destacar que se ha distinguido como formador de equipos de voleibol a 
nivel municipal, estatal y nacional, ha sido además, un gran emprendedor, dando apoyos 
económicos y material deportivo para la juventud y niñez coquimatlence, iniciándolos en 
el deporte del voleibol. Llevó a cabo el curso de actualización en el año de 1972, 
obteniendo el segundo lugar como Acomodador de Pelota en Huastepec, Morelos. Ha 
obtenido los siguientes reconocimientos: en 1973, Primer  lugar Nacional por equipo por 
el Estado de Jalisco con sede en el municipio de Pihuamo; de 1975 a 1995 se 
desempeñó como  Maestro de Educación Física en el ramo de voleibol; en 1987 le 
fue otorgado un Diploma por la impartición del curso de voleibol ISSSTE-FESTSE 
Colima; de 1988 a 1998, asimismo, recibió reconocimientos por su destacada trayectoria 
en el voleibol en el municipio de Coquimatlán, Colima; en 1999 fue reconocido por 
obtener el segundo Lugar en el Torneo de Voleibol Colima, y finalmente durante los años 
2000 y 2001 le fueron entregados reconocimientos por 15 años de servicio dentro del 
deporte universitario, otorgado por la Universidad de Colima.  
 

 En la Ciencia, el C. ING. SERGIO ARMANDO MAGAÑA PRECIADO; nació en Colima y 
cuenta con 68 años de edad. Es una persona que ha puesto en la práctica sus 
conocimientos e ideas en beneficio de los colimenses y extra fronteras. Su tarea diaria es 
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la de fabricar pinturas para pisos, muros y techos con fórmulas propias y reconocidas a 
nivel nacional. Desarrolló un tipo de impermeabilizante reticulante, promoviendo la alta 
protección a muros y techos, siendo su principal característica el ser ecológico al agua. 
Desde el año 2000 utiliza el granulo de llanta molida y tamizada. Desarrolló una especie 
de morisqueta plástica que fue furor en el temblor de 2003 ocurrido en el estado de 
Colima, que sirvió extensamente para sellar las micro fisuras en la rehabilitación de 
muros. Ha logrado minimizar los desechos de estireno o hielo seco, embotellándolos 
después de un tratamiento con desintegrador de burbuja, para convertirlos en protección 
recubridora de piedra, pisos y ladrillos, fomentando con ello el reciclaje. En el arte, se 
dedicó a la enseñanza de dibujo y pintura. Desarrolló pinturas epóxicas, sin solventes, 
logrando sinergizar aditivos para pintura de aceite que dan alta protección a los 
elementos de fierro y todo lo que sea de plástico, protegiéndoles contra la degradación 
por rayos ultravioleta del sol. Creó sus famosas figuras colimotas que vendía en 
restaurantes de la frontera con Estados Unidos y que han sido difundidas por la 
Universidad de Colima. Es constructor, diseñador y soñador de grandes proyectos, 
continúa poniéndole alma a la creatividad, conquistando admiración de propios y 
extraños con sus tipos de casas-habitación donde sabe conjugar la luz, el aire, alturas y 
medio ambiente, realizando casas frescas y ventiladas con espacios de apariencia 
grande. Actualmente, es  voluntario del DIF municipal Colima, en donde da cursos de 
nutrición avanzada o moderna, libre de alimentación chatarra. Ha escrito para periódicos 
y revistas nacionales, ganando los publirreportajes de las páginas centrales de Natura, 
revista de la Asociación Mexicana de Diabéticos, A.C., contando con más de 300 temas y 
de 30 compendios de distintas enfermedades, elaborando cursos de nutrición y publicó 
un libro titulado “La tragedia de la Obesidad tiene cara de Niño”. 
 

 En el arte, la C. PATRICIA MACÍAS JIMÉNEZ; nació en Guadalajara, Jalisco, realizó sus 
estudios básicos en el Colegio de las Mercedarias y posteriormente hizo sus estudios de 
diseño y decoración en la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Guadalajara. 
En el año de 2002 retomó sus estudios con el Pintor Robert Hill, con quien desarrolló de 
forma integral su expresión artística. Actualmente pertenece a la Asociación de Pintores 
de Manzanillo, A.C., participando en catorce exposiciones colectivas en este puerto, y 
una colectiva en el Hotel Presidente Continental de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
Fue invitada por la Secretaría de Cultura del Estado de Colima a una subasta de arte, 
que se llevó a cabo en Calgary, Canadá, en donde aportó parte de su obra para fines 
benéficos. Dentro de sus participaciones pictóricas cuenta con: la exposición “Visiones y 
Conceptos” en la Galería “Felipe Vázquez Arechiga”, la exposición pictórica  “Luz y 
Sombra”, invitada por H. Ayuntamiento de Manzanillo, Colima, y organizada por el 
Instituto de Cultura; exposición “La Imaginación en el Arte”, organizada por el Conalep-
Manzanillo. Ha recibido numerosos reconocimientos por parte de: El Ayuntamiento de 
Manzanillo, del Gobierno del Estado de Colima, del Instituto de Bellas Artes de la 
Universidad de Colima y del Plantel Conalep-Manzanillo. Ha sido además, parte del 
Jurado en el “Encuentro Estatal de Arte y Cultura 2005”.  

 
 En la Labor Humanística y Profesional, el C. LUIS GUDIÑO BARAJAS; nació en San José 

de Gracia Michoacán, el 10 de diciembre del 1921. Radica en el municipio de Tecomán, 
Colima, desde el año de 1955, lugar donde compró el Rancho “La Guadalupana” de 150 
hectáreas; inició sus labores en el campo, desmotando el área para hacer la tierra 
cultivable, plantó plátanos, y limones, siendo a la fecha, un Rancho productivo. Con sus 
hijos constituyó una empresa denominada Citrojugo, S.A. de C.V., la cual produce aceites 
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esenciales, jugos concentrados y cáscara de limón, con una plataforma laboral de 150 a 
200 empleados directos. En 1996 formó otra empresa con el nombre “Deshidratadora 
Tecomense, S.A. de C.V.”, con una plataforma laboral de treinta empleados directos. En el 
año de 1999 junto con algunas damas del municipio de Tecomán, preocupados por el alto 
índice de drogadicción y alcoholismo, constituyeron un centro de Rehabilitación que lleva el 
nombre de “Vive Hoy, A.C.”. En 1950 dona 6 hectáreas de terreno en el municipio de 
Venustiano Carranza, Michoacán, para la construcción de una secundaria rural, que 
actualmente sigue funcionando. Asimismo donó una hectárea y media para la construcción 
de un tortugario ubicado en la playa conocida como “El Chupadero” para la preservación 
de esta especie. En el rancho “La Guadalupana”, donó cinco mil metros cuadrados de 
terreno, para la construcción de una Escuela Primaria Rural actualmente en funciones. En 
el Rancho Zanja Prieta rumbo a la localidad de Cerro de Ortega en el municipio de 
Tecomán, donó mil metros para la construcción de una Escuela Primaria Rural. Asimismo, 
continúa con su labor altruista otorgando beneficios, entre los que se encuentran: 150 
despensas mensuales que entrega a las iglesias del municipio de Tecomán, Colima, así 
como 100 kilos de frijol al Asilo de Ancianos de este mismo municipio. En 2007 construyó 
un templo en honor de la Virgen de Guadalupe en el rancho “La Guadalupana”. Don Luis 
Gudiño Barajas, es un hombre altruista, sensible y con un alto sentido de responsabilidad, 
que continúa dando apoyos a la población más humilde y vulnerable.  

SÉPTIMO.- Que la finalidad primordial de la entrega anual del “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores”, constituye un galardón para aquellos hombres y mujeres colimenses, que representan 
la experiencia y sabiduría adquirida por los años. Son nuestras raíces, testigos del pasado e 
inspiradores del futuro, la piedra angular de la familia, el carisma que rompe las barreras entre 
las generaciones, los que fortalecen la crianza de los nietos y los maestros que transmiten la 
historia familiar. Son las mujeres y hombres de fuerzas agotadas, pero con juventud acumulada 
en su corazón, quienes siempre tienen un consejo y el cariño verdadero para sus seres queridos. 

De esta forma, el Congreso Estado cumple con el compromiso de apoyar a los adultos mayores, 
a quienes respetamos y valoramos profundamente, convencidos de que tener en casa a alguien 
como ellos, es un privilegio y como sociedad, es la única forma de recompensar todos sus 
tesoros regalados, es seguir su ejemplo fundado en los valores de la honestidad y el respeto, 
entre otros, recordando que un día ocuparemos su lugar. 

Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 186 
 

PRIMERO.- Se aprueba otorgar el “Reconocimiento a los Adultos Mayores” en el Trabajo, a la C. 
María Guadalupe Rodríguez Herrera; en el Deporte, al C. Anastacio Dueñas Alonso; en la 
Ciencia, al C. Ing. Sergio Armando Magaña Preciado; en el Arte, a la C. Patricia Macías 
Jiménez; y en la Labor Humanística y Profesional, al C. Luis Gudiño Barajas; por su 
trayectoria de vida y mérito ejemplar. 
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día 
30 de agosto del presente año, a partir de las 11:00 horas, con motivo de la celebración del Día 
Nacional del Adulto Mayor. 
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TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y la 
invitación correspondiente a las personas merecedores del “Reconocimiento a los Adultos 
Mayores”, así como a las organizaciones proponentes.  
 

TRANSITORIO: 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación, debiéndose publicar en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veinte días del mes de agosto del año dos 
mil diez. 

 
 

C. JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 

C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                         C. LUIS ALFREDO DÍAZ BLAKE   
               DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADO SECRETARIO 

 


