
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE 
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS GAITAN 
CABRERA Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS DAVID RODRIGUEZ BRIZUELA Y HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Señoras y señores Diputados integrantes de la  Honorable Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 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, en base  a los Decretos 148, aprobado  por esta Soberanía el 12 
de septiembre del año 2007 y  publicado el 13 del mismo mes y año, y 626, aprobado el 18 de septiembre 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 rendirles un tributo porque encontrándose en plena actividad se destacaron en las áreas 
del trabajo, el deporte, la ciencia, el arte, la labor humanística y profesional, así  mismo en esta misa sesión se 
hará  entrega de un reconocimiento a la C. Patricia Marlene Martínez Cuevas, por ser la primera mujer colimense 
villalvarense en convertirse en piloto aviador comercial, igualmente  se hará entrega de un reconocimiento al  
Colegio Campoverde por su  trabajo que ha realizado en los últimos años, comprometiéndose con el mejoramiento 
del medio ambiente en nuestro estado  y por su destacada labor en la enseñanza y su participación competitiva, 
poniendo  en alto el nombre de Colima, en los distintos eventos tantos estatales como nacionales e internacionales. 
Se abre la sesión. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, 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, Presidente de la Comisión de Salud, Asistencia 
Social y Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; VI.- Entrega de reconocimientos a la 
Senectud; VII.- Entrega de reconocimiento a la C. Patricia Marlene Martínez Cuevas; VIII.- Entrega de 
reconocimiento al Colegio Campoverde; IX.- Intervención del C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional de Estado de Colima; X.-   Clausura.  Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Secretario. En    el desahogo del primer punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente.  
  
DIP. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de 
presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Beatriz López García; Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José 
Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; 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 ausente con justificación; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. 
Martha Alicia Meza Oregón ausente con justificación; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias ausente con 
justificación; Dip. Flavio Castillo Palomino ausente con justificación; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega 
ausente con justificación; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos ausente con justificación; 
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; el de la voz Dip. David Rodríguez Brizuela presente;  Dip. 
Aurora Espíndola  Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González;  Dip. Flavio castillo Palomino, 
Le informo Diputado Presidente que se encuentran  presentes 17  Diputadas y Diputados que integrantes de la 
Asamblea, rectifico 19 Diputados integrantes de la Asamblea. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 once horas con 
veinticinco minutos del día veinticuatro de septiembre del año 2009, declaro formalmente instalada la presente 
sesión solemne. Pueden  sentarse muchas gracias. 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 desahogará 
los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir terminará 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 Enrique Michel. 

DIP.  NUÑEZ GONZALEZ.  Gracias con su permiso Diputado Presidente a nombre de la Comisión de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta para que el 
Presidente, el Vicepresidente, y los Secretarios de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y 
continúen desahogando los asuntos para  lo que fue convocada esta sesión solemne hasta concluir la misma. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Gracias Diputado Enrique Michel, 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. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le 
informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. 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 las 
CC. Diputadas Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa y Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, como integrantes de la 
comisión de cortesía encargada de recibir y   acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al Ciudadano 
Licenciado Jesus Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  del Estado; así como a las  CC. Diputadas Aurora 
Espindola Escareño y Beatriz  López García, para que acompañen al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en El Estado. En tanto que las comisiones de cortesía 



cumplen con su cometido declaro un receso….RECESO….señoras y señores Diputados se reanuda la sesión y le 
damos la  más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario  a los CC. Licenciados Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad a quienes les agradecemos se hayan unido al Poder Legislativo, en  la 
realización de este evento, así mismo le damos la mas cordial bienvenida a nuestros  homenajeados los CC. 
Profesores Héctor Manuel Mancilla Figueroa; Rosa  Elena  Gudiño  Gaitán  de  Orozco;  Gabriel Portillo del Toro;  al 
Doctor Justino Pineda Larios;  al Mayor Jorge Vargas Morales, así como a la Licenciada María Guadalupe Ureña 
Barba, todos ellos merecedores a recibir el reconocimiento a la Senectud por haberse  distinguido en el trabajo, en 
el deporte, el arte, en la ciencia, en la labor  humanística, en la labor profesional, así como su trayectoria de vida y 
mérito ejemplar, de igual forma felicitamos a la C. Patricia Marlene Martínez Cuevas y al Colegio Campoverde, a los 
cuales  les rendimos homenaje en este día, por sus logros obtenidos, así como a sus familias y demás invitados 
especiales que nos acompañan en este evento tan importante que reviste al Honorable 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 el uso de la palabra a la Diputada Imelda Lino Peregrina, Presidente de la Comisión de Salud, Asistencia 
Social y Protección a la Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Tiene la palabra la Diputada Imelda Lino 
Peregrina. 
  
DIP. LINO PEREGRINA. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes 
Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Perdón antes que nada con 
su permiso señor Presidente. 

Diputado Luis Gaitán Cabrera, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado. 

Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

Lic. Julio Ignacio Martínez de la Rosa. Director General DIF Estatal  y representante personal de la  Licda. Idalia 
González Pimentel de Cavazos. Presidenta del Sistema DIF Estatal Colima. Señores Presidentes Municipales 
distinguidos homenajeados, bienvenidos sean ustedes y sus apreciables  familias. Alumnos y directivos del Colegio 
Campoverde, familiares de la C. Patricia Martínez Cuevas. Primer  mujer piloto en el estado. Agradecemos la 
presencia de la Directora General del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, nuestra amiga Marta 
Artemisa Cruz. Compañeras y compañeros legisladores. Invitados especiales, diputados electos, medios de 
comunicación. Amigos todos 

Agradezco la ocasión y el honor de dirigirme a todos ustedes a nombre de los diputados integrantes de esta LV 
Legislatura, en esta sesión solemne en la cual el H. Congreso del Estado entrega por segundo año “el 
reconocimiento a la senectud” siendo motivo de homenajear a destacados adultos en plenitud de nuestra entidad. 

Con este acto solemne destacamos la gran valía de personas representativas de este segmento de nuestra 
población, hombres y mujeres que destacan por su trayectoria y méritos en el trabajo, el arte, el deporte, la ciencia, 
en la labor humanística y en lo profesional. 

Nuestra más amplia felicitación y cariño para: 

 El Profesor Héctor Manuel Mancilla Figueroa. 



Originario del municipio de Minatitlán. destacado en la labor magisterial, fundador del centro de educación básica, 
hoy INEA, escritor, Secretario del Ayuntamiento, Regidor y Presidente Municipal, hoy historiador y cronista. 
Felicidades Profesor. 

A la C. Rosa Elena Gudiño Gaitán De Orozco. 

Destacada en el deporte. Originaria del municipio de Villa de Alvarez. multicampeona municipal y estatal en 
lanzamiento de bala, jabalina y salto de altura. Obtuvo dos medallas de oro en los juegos juveniles de la revolución 
mexicana. Primer mujer en formar parte del salón del reconocimiento al merito deportivo. Felicidades 

Al Doctor Justino Pineda Larios 

Por su valiosos aporte a la ciencia. Investigador de la industria eléctrica, materia en la cual publico diversos 
trabajos. Obtuvo la distinción de la sociedad mexicana de geografía y estadística de Colima y el premio Colima al 
Mérito en Ciencias en 1997. Felicitaciones. 

Al C. Gabriel Portillo del Toro 
  
Destacado en el arte. Creador de la escuela de artes plásticas de la Universidad de Colima, hoy conocida como 
IUBA. Su obra artística de pintura y dibujo al óleo forma parte del patrimonio universitario. Nuestro reconocimiento 

Al Mayor Jorge Vargas Morales 
  
Destacado en la labor humanística. Fundador de la asociación de Ostomizados de Colima, realizando asistencia 
social preoperatoria y pos-operatoria a pacientes ostomizados. Promotor de diversas campañas de sensibilización 
de lo que es una ostomia y organizador de grupos terapéuticos. Nuestro reconocimiento mayor 

A la  Profesora  María Guadalupe Ureña Barba 
  
Fundadora y coordinadora del centro de convivencia de la tercera edad en la zona oriente. Luchadora incansable 
de los derechos de la mujer y actualmente consejera técnica del instituto para la atención de los adultos. 
Felicitaciones nuestro reconocimiento 

Tengan presente, estimados amigos, que su aporte, su entusiasta labor, su dedicación, su creación artística, su 
legado académico, su humanismo han marcado huella en nuestra historia  dejando ya un precedente y siendo  
ejemplo y orgullo para los todos colimenses. 

Estoy cierta que su obra ha impactado positivamente cientos de vidas, enriqueciéndolas, transformándolas. Eso 
debe llenarlos de una gran satisfacción. 

En el nombre de cada uno de los hoy homenajeados manifestamos también nuestra gratitud y reconocimiento a 
todos los adultos en plenitud de nuestro estado que día con día, han entregado sus esfuerzos, trabajo y talento a la 
formación de ciudadanos de bien, a  la consolidación y grandeza de nuestro estado. 

Coincidirán conmigo, amable auditorio, que no se entendería nuestro presente sin el aporte de cada uno de 
nuestros adultos, de su legado, de su entrega, por eso este día desde lo más profundo de nuestro corazón les 
decimos gracias. 



Con este episodio auténtico nos sumamos a la importante tarea de concientizar a nuestra sociedad del valuarte que 
representan nuestros adultos mayores, de fomentar que 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.  

Reconocemos el compromiso del gobernador 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. Nuestro reconocimiento y 
agradecimiento al señor gobernador y  a la señora Idalia. 

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 mejor calidad de vida. 

El reto es seguir haciendo equipo siendo una sociedad y gobierno que enfrente de manera conciente y 
comprometida la constante transformación de nuestro estado, con una dinámica social que nos permita desarrollar 
oportunidades para los grupos en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de los adultos  en plenitud. 

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 desaprovechar. 

Su sabiduría, experiencia y probados conocimientos, constituyen una riqueza que debemos cultivar, 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 dinamiza el desarrollo. 

Invito a toda la sociedad colimense, a los familiares de nuestros adultos mayores en el estado y a los aquí 
presentes que revaloremos la presencia y la atención al adulto mayor. Tengamos la humildad día con día de saber, 
de aprender de quienes tanto nos han dado. Muchísimas gracias. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  Antes de continuar   con el orden del día, quiero expresarles que la señora, la 
Licda. Idalia González  Pimentel de Cavazos, vía telefónica  me expresó las disculpas por su ausencia mismas que 
las hago públicas y además solicitarle respetuosamente al señor Gobernador le lleve el saludo y el afecto de  los 
Diputados de esta LV Legislatura señor gobernador, de conformidad la siguiente punto del orden del día 
procederemos a hacer entrega de las medallas y reconocimientos a los homenajeados y homenajeadas para tal 
efecto le solicito al Secretario que nombre a cada uno de los homenajeados, mismos que al escuchar su nombre les 
pido sean tan amables de acudir al presídium a recibirlos. 
  
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS. Hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento, por su trayectoria y destacada 
labor en el trabajo al Profesor Héctor Manuel Mancilla Figueroa, quien actual mente es Cronista del municipio de  
Minatitlán y expositor  de conferencias  sobre temas del municipio.  

  
DIP. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA.  A continuación hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento  a la C. 
Rosa Elena Gudiño Gaitán de Orozco, por sus triunfos y labor deportiva en nuestro estado, quien fuera además la 



primer mujer en formar parte del salón del reconocimiento al merito deportivo junto con los deportistas destacados 
como a Alberto Isaac, Mario Brizuela Virgen y Mario Alfonso Sánchez Toscano. 

DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.   Hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento, al  Doctor Justino Pineda 
Larios, hombre destacado en el campo de la ciencia, quien además entre otros obtuvo el premio  Colima al Mérito 
en Ciencias. 

DIP. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento en el arte al C. Gabriel 
Portillo del Toro, porque ha puesto en algo el nombre de Colima a nivel nacional e internacional, conocido por sus 
murales y su …presente en sus obras.  
  
DIP. SRIO. CABRERA DUEÑAS.   Hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento al  Mayor Jorge Vargas 
Morales, por su destacada  labor humanística en el estado. 
  
DIP. SRIO. RODRIGUEZ BRIZUELA.  Hacemos entrega de la Medalla y reconocimiento a la C. Licda. María 
Guadalupe Ureña Barba, por su formación académica y destacada labor  profesional, luchadora incansable de los 
derechos de la  mujer y de los adultos mayores. 
  
SE HACE ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO A PATRICIA MARLENE  MARTINEZ CUEVAS 
  
DIP. SRIO. RODRIGUEZ  BRIZUELA. Para continuar hacemos entrega  de un reconocimiento AL COLEGIO 
CAMPOVERDE, por impartir un modelo  educativo de calidad y por  destacada labor en la enseñanza y 
participación competitiva, poniendo en alto el nombre de nuestro estado en eventos tantos estatales, como 
nacionales e internacionales, recibe el reconocimiento a nombre del Colegio los CC. C.P. José Manuel Acosta  
Lavín,  Director General del Colegio, así como su distinguida esposa la señora María Elena Torres de Acosta, 
Directora de Preescolar. 
  
DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Lic. 
Jesus Silverio  Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado  quien dirigirá un mensaje. 
  
MENSAJE DEL C. LIC. JESUS SILVERIO CABAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO. Con su 
permiso C. Presidente de nuestro Congreso Local, Diputadas y Diputados Integrantes de esta LV Legislatura, señor 
Presidente del  Supremo Tribunal de Justicia, señoras y señores hoy homenajeados, amigas y amigos todos que 
nos honran con su presencia, saludo a las  y los representantes populares  electos que hoy se encuentran con 
nosotros, a las apreciables familias de quienes hoy  son  homenajeadas y  homenajeados, a nuestro representante 
de nuestro ejército mexicano, al Lic. Julio Ignacio Martínez de la Rosa, en la representación de mi esposa la Señora 
Idalia que por razones de un asunto  familiar no pudo estar en este evento como era su intención, a los funcionarios 
de los tres niveles de gobierno, a las  autoridades partidistas que también nos acompañan, a las alumnas, a los 
alumnos y a todo el personal docente de nuestro  Colegio Campoverde, amigas y amigos todos. 
  



En esta Sesión Solemne de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, en la que se 
entrega el Reconocimiento a la Senectud, honra al valioso activo de La Gran Familia Colimense, que son 
nuestros adultos mayores que se han destacado por su vida ejemplar, plena de talento y de trabajo productivo. 
  
Gracias al esfuerzo de muchas generaciones, la sociedad colimense, es cada día más fuerte, más armoniosa, más 
productiva, con mayores oportunidades para todos  y con mayor certeza en el futuro. 
  
Esta sociedad de armonía, de bienestar y de progreso, que hoy disfrutamos los colimenses, está fincada en el 
trabajo inmediato  de nuestras mujeres y nuestros hombres que hoy denominamos adultos mayores. 
  
Su gran potencial que no se debe, ni se puede desaprovechar; son un capital humano consolidado, de enorme valía 
y de grandes perspectivas. 
  
La edad avanzada es un espacio de fecundidad, de laboriosidad y de gran productividad en todas las esferas de la 
vida y es en definitiva, el período en el que se consigue la plena autorrealización. 
  
La edad avanzada no es intrínsicamente sublime, ni intrínsicamente trágica, al igual que las otras edades de la vida, 
nos brinda tanto oportunidades como riesgos. 
  
Si bien algunos ancianos son vigorosos y sanos, otros padecen de enfermedades o de circunstancias adversas. 
  
Pero, sin duda, la tercera edad debe de ser para todos, una recompensa rica en sabiduría y de placer, en la que se 
pueda disfrutar a plenitud de la familia y de las amistades. 
  
Es característica creciente en los Adultos Mayores, su alta riqueza vital y su capacidad creadora de primer orden 
dentro de la gran familia colimense. 
  
El testimonio innegable esta aquí presente en cada distinguida y distinguido colimense que hoy recibieron de esta 
Quincuagésima Quinta Legislatura, el Reconocimiento a la Senectud, por su trayectoria de vida y por encontrarse 
en un nuevo e importante período de su vida. 
  
Una persona motivada por su trayectoria, satisfecha y convencida de lo que hace y de lo que puede hacer,  es 
útilmente  socialmente y llegará a  una vejez plena, rica, fecunda y gratificante.  
  
En la Administración Estatal a mi cargo, hemos apoyado y fortalecido las políticas públicas que privilegian a los 
adultos mayores, y en ellos 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.  
  
Quiero agradecer públicamente a nuestra  Directora de nuestro Instituto de Atención a Adultos Mayores, Martha 
Artemisa, por hacer de manera eficaz y eficiente, la labor fecunda que lleva el gobierno del estado a través de dicho 
Instituto, gracias por tu trabajo Martha Artemisa. 



  
Los programas de atención a los Adultos Mayores, los hemos diseñado y ejercido de acuerdo con sus necesidades 
y patrones propios de carácter económico, social y cultural. 
  
El grupo que en nuestro Estado crece con mayor rapidez es el que sobrepasa los 60 años de edad y nos sentimos 
muy contentos de que cada familia existan personas  de esta edad, que sin duda vienen a fortalecer a  La Gran 
Familia Colimense, así mismo estoy seguro que seguiremos trabajando para que tengan la oportunidad de vivir un 
ciclo completo de vida, con mayores perspectivas de bienestar, de salud, de salud pública y de seguridad social. 
  
Con el Reconocimiento a la Senectud, que rinde esta Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso del 
Estado y que comparte y celebra el Ejecutivo a mi cargo, 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. 
  
Muchas gracias y muchas felicidades a las Diputadas y Diputados integrantes de esta Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Congreso del Estado, por otorgar el Reconocimiento a la Senectud. 
  
Felicito muy sinceramente a las Diputadas y a los Diputados, por esa sensibilidad social y por ese gran 
reconocimiento que hoy hacen a nuestras  homenajeadas y homenajeados, muchísimas felicidades a los 
distinguidos ciudadanos y ciudadanas que hoy reciben este Reconocimiento  
  
En el Trabajo al Profesor Héctor Manuel Mancilla Figueroa; 
  
En el Deporte la C. Rosa Elena Gudiño Gaitán de Orozco; 
  
En el Arte  al Maestro  Gabriel Portillo Del Toro; 
  
En la Ciencia el Doctor Justino Pineda Larios; 
  
En la Labor Humanística nuestro amigo el Mayor Jorge Vargas Morales; 
  
En la Labor Profesional, nuestra querida amiga y gran colaboradora desde hace muchos años la Licenciada María 
Guadalupe Ureña Barba, por su trayectoria de vida y mérito ejemplar; aquí a nombre del pueblo y del Gobierno  de 
Colima reconozco a nuestras homenajeadas y homenajeados, sabemos que su talante, que su trabajo 
perseverante, hoy los ha puesto aquí que no es obra de la casualidad y que es obra de sus relaciones políticas, ni 
con el poder legislativo, ni con alguna otra persona de la política estatal, que es simple y sencillamente el trabajo 
acumulado durante  varias décadas lo que hoy los ha hecho merecedores y merecedoras de este  tan distinguido 
reconocimiento. 
  
Siéntanse contentas y contentos, siéntanse satisfechas y satisfechos y vallan como siempre han ido con la mira en 
alto y con la frente en algo, hoy aquí les decimos que Colima tiene memoria y que por eso honra a nuestras amigas 
y a nuestros amigos de la tercera edad, felicidades y felicidades a la  Legislatura por este acto  tan noble en el que 
se honra y hoy el congreso se honra al honrar a nuestros distinguidos homenajeadas y homenajeados. Felicidades 
por todos sus logros. 
  



 De igual forma destaco los otros dos reconocimientos  el primero para un colegio nuestro aquí en Colima, un 
colegio eminentemente colimense que a lo largo de muchos años a dejado  una huella imborrable ya en muchas 
generación el Colegio Campoverde Colima que se ha distinguido en la obtención  de doce premios consecutivos 
en el concurso escuela de calidad desde  que se instauro este concurso por el gobierno  del estado, para evaluar  a 
las instituciones educativas que están dentro de nuestro sistema educativo estatal y que precisamente el día de 
ayer le entregamos el doceavo de estos premios. Campo verde es una Institución que genera una instrucción 
adecuada en cada una de las asignaturas de la curricula también es una institución que genera el contenido y el 
valor de todos lo de la educación que Colima tiene como valor agregado, Campoverde  es una institución de valores 
y también predica con el ejemplo. Campoverde también obtuvo el premio estatal de calidad, con posterioridad se 
inscribió y logro el premio nacional de calidad, después de ello tuvieron el proyecto de ser  integrantes de las 
escuelas que lucharon por el premio iberoamericano hispanoamericano  de la calidad, premio que también lograron 
y  recientemente nos acaban de dar la grata satisfacción porque no fue sorpresa de que también han recibido el 
premio mundial de la calidad, su director, su esposa y todo el personal docente administrativo y de apoyo, así como 
sus alumnos deben sentirse sumamente orgullosos con ese orgullo sano que distingue a los colimenses,… tiene 
humildad felicidades por todo lo logrado sabemos  que su aporte es mucho en muchas generaciones que  hoy 
están integradas a los  sectores productivos que hoy  también cursan la educación  superior en  muchas de 
nuestras instituciones públicas aquí en Colima, felicidades por todo lo logrado y que vengan  muchos éxitos más, 
felicidades José Manuel y Señora y a todos los del campo verde 
  
De igual forma también hoy se entrega un reconocimiento muy especial a nuestra amiga Patricia Marlene Martínez 
Cuevas. Como la Primer Mujer colimense de origen Villalvarense en convertirse en Piloto Aviador Comercial, 
Marlene es una joven que es también un orgullo sano para la gran familia  colimense, Marlene es una joven que 
lucho por sus sueños y hoy los esta convirtiendo en realidad. Le pedimos atentamente a su hermano que lleve 
además del reconocimiento, el cordial saludo de todos los aquí presentes y por supuesto estoy seguro   de los tres  
poderes del estado, para que ella  se sienta satisfecha  por lo logrado y le sirva  una vez más como motivación para 
seguir alcanzando todos sus sueños. Felicidades y muchas gracias por estar presente. 
  
 Amigas y amigos todos en cada uno de las homenajeadas y de los homenajeados admiramos el testimonio de que 
el ser humano tiene en todas las etapas de su vida y en cualquier actividad, la capacidad de ser creativo, pensante 
y realizador de proyectos. 
  
Con la seguridad de la enseñanza, la orientación y el consejo de los adultos mayores  y  un enorme cariño 
reciproco, se fortalece  la certeza de alcanzar  una existencia de bienestar productiva y prolongada para la gran 
familia colimense, hoy nuestros adultos mayores sin duda  acreditan una vez más que con nuestros galardonados y 
galardonadas aquí el Colima que hoy tenemos es el Colima  de un trabajo intenso por varias décadas  y por varias 
generaciones que nos han dejado este lugar  de privilegio, corresponde a nosotros, las generaciones que hoy 
estamos al frente hacer lo propio y enriquecerlo aún más para legarlo a las nuevas  generaciones  en igual o en 
mejores condiciones, igualmente a campo verde y a Patricia nuestro más amplio reconocimiento. También  se 
inscriben como actores principales del progreso y desarrollo de la gran familia que somos todos  en Colima.  
  
Al  Congreso del Estado mi reiterado reconocimiento, la responsabilidad social, política y republicana de las 
Diputados y los Diputados, dan una vez más la muestra de que en Colima, más allá de las diferencias… estamos 
unidos en lo que es  realmente importante, estamos  unidos todos para seguir generando el más amplio 
reconocimiento a las mujeres que se destacan a favor de Colima y los Colimenses,  Felicidades y no tengo ninguna 
duda que con ustedes, por nuestras homenajeadas  y homenajeados, por nuestro Congreso del Estado, por Colima 
y por México vamos juntos muchas gracias por su atención. 
  



 DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Le agradecemos al señor gobernador su mensaje emitido, a nombre de la 
Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura damos las gracias una vez más a los Licenciados, Jesus Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado y  José  Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Estado; así como a las invitadas e invitados especiales y al público 
que nos acompaña en esta sesión solemne en la que  se hizo un merecido reconocimiento a hombres y mujeres  
destacados por su trayectoria en nuestro estado. 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 Parlamentario al Ciudadano Licenciado Jesus Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de 
Colima y al  José  Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad. 
Agotados todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de 
la presente sesión solemne. Hoy veinticuatro de septiembre del año 2009.  Siendo las doce horas con quince 
minutos  a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta sesión solemne, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- por su asistencia muchas  gracias. 

  

  

  

  

 


