
                                                                                      SESION SOLEMNE 2 
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL 
AÑO DOS MIL OCHO,  FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE FERMIN SANTANA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y BRENDA DEL CARMEN GUTIERREZ 
VEGA. 

DIP. PDTE. JOSE FERMIN SANTANA.  Señoras y señores Diputados. Con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos  72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su Reglamento, se ha convocado a ustedes a 
esta Sesión Solemne, en la que el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con motivo del día Nacional 
del Adulto Mayor y en base a los Decretos 148, aprobado por esta Soberanía, el 12 de septiembre de 2007 y 
publicado el 13 del mismo mes y año y 346 aprobado el 19 de agosto de este año, hace entrega del 
Reconocimiento a la Senectud a hombres y mujeres adultos mayores  que por su testimonio de vida y trayectoria 
elevan el perfil de vida de nuestro Estado, lo que constituye para esta Soberanía una oportunidad valiosa para 
rendir un tributo porque encontrándose en plena actividad se destacaron en las áreas del trabajo, el deporte, la 
ciencia, el arte, la labor humanista y profesional. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día a que se sujetara la misma. 
  

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del día de esta 
sesión solemne número dos, correspondiente al  Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, I.- 
Lista de presentes; II.- Declaración de Quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva 
conforme lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Designación de comisiones de cortesía; 
V.- Intervención de la Diputada Imelda Lino Peregrina, Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia Social, Protección a la 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; VI.- Entrega de Preseas; VII.- intervención del C. Lic. Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar 
lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por  instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes.  Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas;  el de la vos Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. 
J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez 
González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno ausente con justificación; Dip. Miriam Yadira 
Lara Arteaga; Dip. Gabriela de la Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa ausente con 
justificación; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge 
Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela ausente con justificación; Dip. Aurora Espíndola Escareño ausente con justificación; Dip. Reené  Díaz Mendoza; Dip. 
Adolfo Núñez González ausente con justificación, informo Diputado Presidente  que están 20 diputados y 5  ausentes con 
justificación. Por lo tanto le informo que hay quórum legal. 

DIP. PDTE.  FERMIN SANTANA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, “Siendo las  11 horas con 



veintisiete minutos del día 28 de agosto del año 2008, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne”. 
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 al Presidente, Vicepresidente y Secretarios de la Mesa Directiva, que 
desahogara los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir terminara en 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 Luis Gaitán Cabrera. 
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso ciudadano Presidente, compañeras y compañeros Diputados a nombre de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración del Pleno la propuesta para que 
los Diputados José Fermín Santana, Imelda Lino Peregrina, Roberto Chapula de la Mora y Brenda del Carmen Gutiérrez 
Vega, Presidente, Vicepresidenta y Secretarios, respectivamente de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa 
Directiva y continúen desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Solemne hasta concluir la misma. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. FERMIN SANTANA. Se pone a la  consideración de la Asamblea la propuesta, de ratificar al Presidente 
Vicepresidente y Secretarios de la Comisión Permanente  para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los 
trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 

  

DIP. SRIA. GUTIERREZ VEGA.  Por instrucciones de la presidencia  se pregunta a las señoras y señores Diputados si es de 
aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informo  a usted Diputado Presidente que la 
propuesta  fue aprobada por unanimidad. 

  
DIP. PTE.  FERMIN SANTANA, Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior. 
Por lo que continuaremos con la presente sesión en el siguiente punto del orden del día, se designa a los Diputados  Luis 
Gaitán Cabrera y Enrique Michel Ruiz, como integrantes de la comisión de cortesía, encargados de acompañar al interior de 
este Recinto al ciudadano Licenciado Jesús  Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; así como a los 
Diputados  J. Francisco Anzar Herrera y  Reené Díaz Mendoza, para que acompañen al   ciudadano Licenciado José Alfredo 
Jiménez Carrillo, En tanto las comisiones de cortesía cumplen su cometido, declaro un receso……………RECESO…………… 
Se reanuda la sesión   y  le damos la mas cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los ciudadanos Licenciados 
Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima, al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente 
del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes agradecemos se hayan unido al Poder Legislativo, para 
celebrar el día Nacional del Adulto Mayor; así mismo les damos la más cordial bienvenida a nuestros homenajeados, 
Ciudadanos Ing. Enrique Alcocer Acevedo, Gil Cabrera Gudiño; la Licda. En Administración de Empresas Josefina López 
Sánchez; al Maestro Jorge Chávez Carrillo; al Presbítero Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, y a la Maestra Mercedes 
Ballesteros Silva, a los cuales les rendimos homenaje por sus logros obtenidos, asi como a sus familias, y demás invitados 
especiales que nos acompañan, en este evento tan importante que reviste al H. Congreso del Estado.  Para continuar con el 
desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede le uso de la palabra a 
la Diputada Imelda Lino Peregrina, Presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia Social, Protección a la Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino. 

  

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso: Diputado Presidente  José Fermín Santana, Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal 



de Justicia. Licda. Idalia González Pimentel de Cavazos, Presidenta de los Patronatos DIF y Voluntariado Estatal, bienvenida 
señora. Agradezco la presencia de la Directora del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, nuestra amiga Martha 
Artemiza Cruz Alcaraz. Señores Presidentes Municipales, Presidentas de los DIF municipales; Distinguidos homenajeados. 
Saludo de manera especial al Excelentísimo señor Obispo, bienvenido Señor. Invitados especiales, medios de comunicación, 
público asistente. Compañeras y compañeros Legisladores. Tengo el honor de dirigirme a todos ustedes a nombre de las 
diputadas y diputados integrantes de la LV Legislatura, hoy 28 de agosto Día en que se celebra al Adulto Mayor, con la 
distinción de esta memorable primera ocasión en que el H. Congreso del Estado otorga reconocimientos  a nuestros Adultos 
en Plenitud, a los que familiarmente también les llamamos abuelitas y abuelitos. 

Con el objetivo de constituir un reconocimiento público a mujeres y hombres que han enaltecido con su labor el nombre de 
nuestro estado, presenté a esta soberanía una iniciativa para realizar la entrega anual del “Reconocimiento a la Senectud”, 
misma que con el respaldo de todas mis compañeras y compañeros diputados fue aprobada en  septiembre del año anterior. 

De esta manera, y como lo expresa el decreto 148 se emitió una convocatoria para que del 15 al 31 de julio del presente año, 
los organismos públicos, sociales y privados así como la ciudadanía en general pudieran realizar sus propuestas,  periodo 
durante el cual se recibieron 25 solicitudes que un comité técnico tuvo a bien valorar para seleccionar a los galardonados. 

Es por ello, que hoy se entrega un  reconocimiento a valiosas personas representativas de este grupo poblacional, hombres y 
mujeres que destacan por su trayectoria y méritos en el ramo del trabajo, del arte, del deporte,  la ciencia,  la labor 
humanística y profesional, siendo así ejemplo y orgullo para los colimenses. Nuestro entero reconocimiento y felicitación a la 
Profesora Mercedes Ballesteros Silva, a la Licda. Josefina López Sánchez, al Lic. Enrique Alcocer Acevedo, al  Mtro. Jorge 
Chávez Carrillo, al villalvarence y este gran deportista C. Gil Cabrera Gudiño y  al Pbro. Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno. 

Distinguida concurrencia; la vida del ser humano es, desde su nacimiento, un proceso biológico, psicológico, cultural, social y 
espiritual que se desarrolla paulatinamente. Es un fenómeno singular y a la vez universal para cada uno de  nosotros, pero 
sobretodo, para los que tienen la fortuna de envejecer porque la senectud forma parte  del ciclo natural de la vida.  

En la  Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el concepto de vejez toma ya énfasis de universalidad al 
sostener que  “(…) el ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios indispensables y suficientes 
para un nivel de vida digno. De ahí el derecho a la seguridad en caso de enfermedad, de invalidez, de viudez y de vejez.”    

El respeto y reconocimiento a nuestros mayores, es una de nuestras más valiosas enseñanzas y debe seguir siendo uno de 
los valores más altos de nuestra cultura.  

Este poder Legislativo se suma a la importante tarea de concientizar a nuestra sociedad del valuarte que representan nuestros 
adultos mayores. Por ello participamos decididamente en la Campaña de sensibilización mediante la pinta de bardas y por ello 
seguiremos vigilantes de los programas y acciones que permitan concentrar e incrementar los esfuerzos institucionales 
encaminados con ese fin.  Pero sobre todo, nos ocupamos en generar una legislación cercana a la realidad actuante y 
participativa de nuestros adultos, que coadyuve a elevar su calidad y calidez de vida. 

Reconocemos el compromiso del Gobernador  del Estado Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos con nuestros adultos en 
plenitud, así como  las actividades que en este mismo tenor ha llevado a cabo la Licda. Idalia González Pimentel de Cavazos, 
difundiendo con su trabajo valores de respeto, gratitud y solidaridad. Estamos ciertos que con su liderazgo y el trabajo de 
todos los colimenses que nos antecedieron y la sociedad que hoy conformamos podemos ofrecerles a nuestros abuelitos y a 
las nuevas generaciones la posibilidad de vivir en uno de los estados con mayores niveles de bienestar y seguridad. 



El reto es seguir siendo un gobierno y una sociedad  que enfrente de manera conciente y comprometida la constante 
transformación de nuestro estado y nuestra dinámica social para desarrollar capacidades y condiciones para los grupos en 
situación de vulnerabilidad, como es el caso de los adultos  en plenitud, pues con el trabajo diario y el esfuerzo de todos ellos, 
ha sido posible vivir en el Colima que hoy tenemos. 

En los hombres y mujeres que hoy reconocemos, está representada la experiencia y grandeza de Colima, pues ellos son 
depositarios de nuestra cultura y tradiciones, memoria y  trabajo.  

Y decía que la tarea de hacer de Colima un estado de privilegio, ha sido el producto del esfuerzo y la entrega de quienes nos 
antecedieron en esta vida; de nuestros padres y nuestros abuelos.   

No podemos entender los tiempos actuales, sin reconocer las aportaciones de ustedes, que han puesto lo mejor de sus 
talentos, voluntades, y su trabajo en la cimentación del presente que vivimos y que queremos seguir construyendo. 

¿Y por que no decir también que hay momentos que lo llenan a uno de alegría y de entusiasmo y uno de esos momentos es 
cuando se ven caras alegres, caras llenas de sabiduría, caras llenas de experiencia como en este día? 

Dicen que la sonrisa es el reflejo del alma y sin duda alguna, hoy veo caras sonrientes, reflejo de almas hermosas, de las 
cuales tenemos mucho --pero mucho-- qué aprender. Tengo la firme convicción, que muchas de nuestras mujeres y hombres 
que tienen el privilegio y la fortuna de ser ahora adultos en plenitud, como ustedes, tienen aún un gran potencial que no se 
debe ni se puede desaprovechar. 

Sus habilidades, experiencia y probados conocimientos, constituyen una riqueza que debemos cultivar, y ello lo lograremos 
generando las condiciones para que sigan siendo productivos, se sigan sintiendo útiles, y se convenzan de que son un 
elemento importantísimo que favorece la cohesión social y dinámica del desarrollo. 

Revalorar la presencia y la atención al adulto mayor, es un compromiso. A ustedes les digo: permítanos  ser grandes, 
permítanos aprender de ustedes, permítanos quererles y quererlos mucho… 

Antes de finalizar quiero citar algunas palabras de Víctor Manuel Otero González que ahora retomo y con ellas enviar desde 
esta tribuna una felicitación, nuestro respeto y cariño a todos nuestros adultos en Plenitud del Estado de Colima. 

¿Que acaso hay una Tercera Edad? 

¿No todos los días, cuando amanece, la vida vuelve a comenzar?   ¿No todos los días también florece, allá en los jardines, el 
rosal? 

El final del camino es el principio…si lo miras hacia atrás... 

Tu alma es eterna, poderosa. 

Es la imagen de Dios que te ha formado. 

Hazla cada día más luminosa sin que te importe el tiempo que ha pasado. 

Tú puedes a tu noche volver día. 

De lo que son abismos, formar cumbres. 

Convertir en ventura tu agonía. 



De lo que son cenizas, hacer lumbre. 

Tú puedes hacer de cada instante 

El momento más grato de tu vida. 

A un trozo de cristal volver diamante,  

Porque todo es según como se mira. 

Es por eso que digo que no hay una Tercera Edad.  

Cada día de tu vida es el principio y no el final... 

Concluyo diciéndoles que el envejecimiento en la actualidad es un privilegio para quien tiene la fortuna de vivirlo y que sabe 
envejecer es la obra maestra de la vida… ¡Muchas gracias! Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. Procederemos a hacer entrega de las medallas y los reconocimientos a los homenajeados y 
homenajeadas. Para tal efecto les solicito que al oír su nombre sean tan amables de subir al Presidium a recibirlos. 
 ………………ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS…………………. 

………………..CAMBIO DE CASSETTE………………………….. 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Lic. Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  constitucional del Estado, quien dirigirá un mensaje, tiene la palabra ciudadano 
Gobernador. 

LIC. JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO. Con su permiso señor Presidente de 
nuestro Congreso Estatal, amigas Diputadas y amigos Diputados de este Congreso de nuestro Estado, autoridades militares y 
navales que nos acompañan, amigo Excelentísimo Señor Obispo  que  nos honra con su presencia, saludo a mi esposa Idalia, 
Presidente del DIF Estatal; así como también a nuestras Presidentas de los DIF’ S. municipales y a nuestra amiga la Señora 
Hilda Ceballos de Moreno, también como expresidenta del DIF Estatal y como exdiputada integrante de la LIV Legislatura, 
saludo a los señores Presidentes municipales, a los Legisladores y Legisladoras Federales que nos honran con su presencia, 
a las señoras y los señores homenajeados que hoy reciben este justo reconocimiento a su labor en cada uno de los campos 
que ya se han mencionado; asi como también a sus apreciables familias, porque sabemos que los triunfos siempre son en 
familia. Señores representantes de organizaciones sociales en general y  particularmente de todas aquellas que se dedican  al 
apoyo de la tercera edad o adultos en plenitud, funcionarios federales, estatales y municipales, amigos de los medios de 
comunicación, amigas y amigos todos.    

El Ejecutivo del Estado se honra en participar en esta sesión solemne de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura 
Constitucional de nuestro estado, en el que rinde un justo reconocimiento a la senectud, con motivo del Día Nacional del 
Adulto Mayor. No podríamos entender los tiempos actuales, sin reconocer las aportaciones de cada colimense, en especial de 
las generaciones mayores, que han puesto lo mejor de sus talentos, voluntades y su trabajo en la construcción del Colima que 
vivimos y que queremos seguir construyendo. Valoro el acertado acuerdo del Honorable Congreso del Estado y la enorme 
importancia del significado del reconocimiento a la Senectud, con el que se rinde tributo a nuestros adultos mayores, que son 
un ejemplo destacado de talento y trabajo productivo. Esta iniciativa, nos ofrece un valioso mensaje de sensibilidad y de 
calidad humana, que nos permite la oportunidad de realizar muchas reflexiones, fortalecer nuestra conciencia y precisar una 
clara visión, sobre la importancia imprescindible del respeto que debemos a nuestros adultos. Este reconocimiento, estoy 



seguro no es circunstancial, porque el respeto, la gratitud y el reconocimiento a nuestros mayores, es una de nuestras más 
valiosas tradiciones y uno de los más altos valores de la cultura de la gran familia colimense. No es para menos, porque la 
construcción de la sociedad colimense, que  es cada día más fuerte, más armonioso, más productivo, con mayores 
oportunidades para todos y con certeza en el futuro, es producto del esfuerzo y la entrega de nuestros padres, de nuestros 
abuelos, y de todos aquellos que nos antecedieron en esta tierra. Con gran satisfacción reconocemos que nuestras mujeres y 
hombres adultos mayores, tienen aún un gran  potencial que no se debe ni se puede desaprovechar, son un capital humano 
de enorme valía y son la base en la que está construida la sociedad de armonía, de bienestar y de progreso, que hoy 
disfrutamos los colimenses. Son un ejemplo de esta consideración, nuestros distinguidos miembros de esta gran familia 
colimense. 

Nuestro amigo el Ing. Enrique Alcocer Acevedo, nuestro amigo el ciudadano Gil Cabrera Gudiño; nuestra amiga la  Licda. En 
Administración de Empresas Josefina López Sánchez;  nuestro amigo el ilustre Maestro Jorge Chávez Carrillo; nuestro amigo 
el Padre Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno; así como también nuestra amiga la Maestra Mercedes Ballesteros; que 
hoy reciben el homenaje de esta Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado, por su fecunda 
trayectoria durante toda su vida. En cada uno de ustedes, admiramos el testimonio  que el ser humano tiene en todas las 
etapas  de su vida, la capacidad de ser creativo, pensante y realizador de proyectos. Las únicas limitaciones en la etapa del 
adulto mayor, la impone la mala salud o la falta de oportunidades. Un adulto mayor no envejece tan solo por vivir un 
determinado número de año, eso es longevidad. Se envejece cuando a cualquier edad, abandonamos el ejercicio de la 
inteligencia, la voluntad y nuestros ideales. En la administración estatal  a mi cargo de la cual son parte integrante, como 
poderes en el estado los miembros de este Congreso y el Poder Judicial en nuestro estado seguiremos apoyando y 
fortaleciendo las políticas públicas que posibiliten a los adultos mayores, estilos de vida saludables, de protección social; de 
atención médica oportuna, de condiciones de reinserción laboral y de vivienda segura, entre otros aspectos de su bienestar. 
Hago un público reconocimiento a los señores de la administración pública estatal que en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales y en coordinación con mi esposa Idalia, desde el DIF Estatal han hecho políticas públicas cada vez más 
eficaces y eficientes precisamente para hacer que el ideal que tenemos en la Ley Estatal de Protección a Nuestros Adultos en 
Plenitud, realmente sea así que vivan plenamente en esta etapa de sus vidas.   Estamos plenamente convencidos, que todos 
los adultos mayores de nuestra gran  familia  colimense, tienen la justificación y méritos para sentirse bien y aceptarse a sí 
mismos como personas radicalmente valiosas durante toda su vida. Por ese motivo, las decisiones, estrategias normas y 
acciones de las políticas públicas que destinamos a nuestros adultos mayores, son acciones integrales y coordinadas, 
encaminadas a propiciar la posibilidad real de que vivan en forma saludable y productiva. Ese compromiso es una de nuestras 
prioridades. Con el reconocimiento a la Senectud, que rinde  la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso 
del Estado, estamos respondiendo a las expectativas que tienen las mujeres y hombres de la tercera edad, que son parte 
fundamental en el desarrollo de nuestra entidad. Asi mimos también aquí hago un público reconocimiento a nuestra Directora 
y a todo su equipo de trabajo en el Instituto Estatal para la Atención de los Adultos Mayores, sabemos que hacen su mejor 
esfuerzo y que con la coordinación, con las organizaciones sociales, cada día ampliamos nuestra cobertura y nuestros 
servicios. Vamos a continuar con la mayor responsabilidad y compromiso, defendiendo, impulsando y ampliando los derechos 
de participación plena y el desarrollo humano de los adultos mayores, en la vida política, en la vida económica, social y 
cultural, para su autorrealización con mucha dignidad. Muchas felicidades a la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Congreso del Estado, por la magnífica iniciativa del Reconocimiento a la Senectud y particularmente Muchas felicidades 
también a los miembros de la Comisión de Salud, Asistencia Social y Protección de la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacitados que son la Diputada Imelda Lino Peregrina, el Diputado Gonzalo Isidro Sánchez Prado y la Diputada Martha 
Alicia Meza Oregón, por esta iniciativa y por el trabajo, para llevar a cabo los tramites correspondientes para la designación de 
quienes son hoy homenajeados. Muchas felicidades   a todos nuestros adultos mayores, en especial y de verdad a nombre 
del pueblo  y del  Gobierno de Colima a los hoy homenajeados en esta solemne ceremonia, por sus meritos y por aceptarse 
asi mismos como personas muy  valiosas durante toda su vida. Me ha pedido mi esposa Idalia que tan solo también les 



trasmita a los homenajeados y a todos los adultos en plenitud de nuestro estado que estamos completamente seguros que en 
cada familia tienen el reconocimiento que se merecen, que en  cada familia el mejor lugar que tienen nuestros abuelos y 
nuestras abuelas, es en el corazón de cada uno de los integrantes de esas familias. que aquí estamos para decirles que 
apreciamos mucho su esfuerzo de tantos años, que el Colima  de privilegios que hoy tenemos los actuales habitantes se debe 
mucho al esfuerzo de muchas generaciones durante varias décadas, en donde sin duda destacan nuestras abuelas y nuestros 
abuelos, que tengan la plena confianza de que las generaciones actuales seguiremos actuando para generar mayores y 
mejores con el progreso y desarrollo, para heredar todavía un Colima mejor a sus nietos que son nuestros hijos, que les 
queremos mucho, que apreciamos mucho su esfuerzo y que estaremos siempre a su lado, para encausar la mejores acciones 
sociedad y gobierno siempre tendientes a generar las mejores condiciones para este sector de nuestra población tan querido 
y  tan apreciado. Nuestros adultos mayores son sin duda también fuente de inteligencia y de sabiduría, los colimenses y los 
mexicanos los sabemos muy bien y por ello lo apreciamos y por ello con su basta experiencia sabemos que seguirán siendo 
nuestro hilo conductual, para seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo y con ello seguir generando las mejores condiciones de 
vida para la gran familia colimense. Felicidades a todos nuestros adultos en plenitud y felicidades también a  las mujeres y los 
hombres  que hoy son homenajeados se los merecen, se lo mereces han trabajado mucho para que hoy se rinda este justo 
tributo a ustedes y una felicitación también muy especial a sus apreciables familias porque sabemos que ustedes no están 
solas que no están solos, que cuentan con el apoyo hoy y antes como estamos seguros que será también mañana, de sus 
formidables familias que en mucho han ayudada a que ustedes cumplan cabalmente con todas sus metas. Felicidades en 
hora buena y no tengo ninguna duda que con ustedes por el fortalecimiento de las políticas publicas en materia de adultos en 
plenitud, por todos nuestros adultos en plenitud, por Colima y por México vamos juntos. Muchas gracias por su atención. 

DIP. PTE. FERMIN SANTANA.   Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  Constitucional del Estado y José 
Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, compañeras y compañeros 
Legisladores. Invitadas e invitados especiales, público que nos acompaña el día de hoy el Congreso del Estado de Colima, en 
esta sesión solemne, hizo un merecido reconocimiento a aquellos hombres y mujeres, adultos mayores dentro del marco del 
festejo del día nacional del Adulto Mayor, por su destacada trayectoria en nuestro estado, en diferentes rubros, asi mismo 
aprovechamos la ocasión para reconocer en general todo el esfuerzo que han venido realizando los adultos mayores de todo 
el estado de Colima, quienes a los largo de su vida han sido el pilar de todos nosotros por su experiencia y los exhorto a que 
se integren a la vida con actividades recreativas, deportivas, si dejar de formar parte de la sociedad, ya que ustedes son 
importantes en nuestro estado. Felicidades y que sigan por esa senda del triunfo y la perseverancia, que Dios los Bendiga. 

Finalmente. Antes de concluir la presente sesión solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañen a salir del Recinto a los Ciudadanos Licenciados Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado de Colima, y José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. Agotados 
todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de esta sesión 
solemne.  “Hoy 28 de de agosto  del año dos mil ocho, siendo las doce horas con once minutos, a nombre de la Honorable 
Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Colima, declaro clausurada esta sesión solemne, 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas 
gracias. 

  

  

  

  



  

  

  

 


