
SESIÓN SOLEMNE NUMERO TRES, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ERNESTO GERMAN VIRGEN 
VERDUZCO Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y LEONEL GONZALEZ 
VALENCIA. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Con fundamento en lo dispuesto del artículo 79  de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne,  en el que motivo de la celebración del día mundial 
docente se otorga la Medalla Estatal al Mérito Docente, “Educar es el Camino” a los CC. Profesora Irma Lorena 
Velazco Gutiérrez; en el nivel educativo Preescolar, Melquiades Durán Carbajal; en el nivel educativo Primaria, 
Guillermo Santos Campos; en el nivel educativo Secundaria,  Martín Zamora González; en el nivel educativo 
Normal, al Agrónomo Juan Diego Meza Álvarez; en el nivel educativo  Medio Superior, y Doctor José Salvador 
Ventura del Toro, en el nivel educativo Superior. Se  abre la sesión para dar inicio solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día al que se sujetará la misma.  
  
DIP. SRIO.  ROJAS OROZCO.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración del quórum legal e instalación formal de la sesión; III.-  Designación de comisiones de 
cortesía; IV.- Receso; V.- Intervención de un Diputado por cada uno de los grupos parlamentarios de los partidos 
políticos  y  el Diputado único del Partido del Trabajo, representados en este Congreso; VI.-  Entrega de la Medalla 
Estatal  al Mérito Docente, “Educar es el Camino”; VII.-  Intervención del Presidente del Congreso; VIII.- Mensaje 
del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; IX.-Clausura. Colima, Col., noviembre 19 del 
2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  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. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de  los presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López;  el de la voz  su servidor Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. 
Mely Romero Celis;  Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; 
Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. 
Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González 
Saldaña; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza, C. Presidente  informo 
a usted que están presentes 24 Diputadas y Diputadas integrantes de esta  Quincuagésima Sexta Legislatura y le 
informo también la falta justificada del Dip. Francisco Alberto  Zepeda González, con justificación.   
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO.  Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y  al público asistente ponerse 
de píe para proceder a la declaratoria de  la instalación de esta sesión solemne. Habiendo quórum legal, siendo las 
nueve horas  con treinta minutos del día  19 de  noviembre del año 2010, declaro formalmente  instalada la 
presente Sesión Solemne, pueden sentarse, para continuar con siguiente punto del orden del día,  se designa  a los 
CC. Diputados   Armida Núñez García, José Guillermo Rangel Lozano y Salvador Fuentes Pedroza, como 
integrantes de la comisión de cortesía, encargada de recibir y acompañar al interior de este Recinto Parlamentario 
al C. Profesor. Federico Lozano, Secretario de Educación en representación del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
 Gobernador  Constitucional del Estado; así como a los  Legisladores  Olaf Presa Mendoza, Alejandro  Mancilla y 
José Luis López González,  para  que acompañen  a la  Licenciada  Rocío López Llerenas, en representación del 



Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto que las 
comisiones  de cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso….. RECESO….. reanudamos la sesión, doy la 
bienvenida a este Recinto  Parlamentario y saludo respetuosamente al C. Profesor Federico Rangel Lozano,  
Secretario  de Educación, que viene en representación del Lic.  Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima, así como  de la Lic. Rocío López Llerenas,  en representación del C. Lic. Rafael García 
Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, a quien agradecemos su presencia en este 
acto, agradecemos la presencia del Lic. Carlos de la Madrid Virgen, ex gobernador del Estado y Dir. De la Facultad 
de Derecho de nuestra Máxima Casa de Estudio que viene en representación del M.C. Miguel Ángel Aguayo  
López, Rector de la U.de. C.  con el que los Diputados integrantes de la LVI Legislatura, en el derecho de sus 
facultades y bajo el espíritu republicano y democrático, dentro  del marco de la celebración del día mundial del 
docente, acordamos otorgar la Medalla Estatal al Mérito Docente,  Educar es el Camino, a diversos  ciudadanos 
que  se han destacado. Por su trayectoria como docente en beneficio de la sociedad y meritos  ejemplares a la 
ciudadanía, para continuar  con el desarrollo de la presente sesión, y de  conformidad al siguiente punto del orden 
del día se le concede la palabra al C. Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. Único del Partido del Trabajo, en este  
Congreso. 
  
DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente, con el permiso del representante del titular del 
Poder Ejecutivo Profesor Federico  Rangel Lozano, con el permiso del representante del Presidente del Supremo 
Tribunal del Estado, Lic. Rocío López Llerenas, con su permiso compañeras y compañeros Legisladores, con el 
permiso  de la distinguida concurrencia que nos acompaña en  este evento de gran trascendencia, y con el  permiso 
del pueblo de Colima que sigue esta sesión a través de los medios electrónicos, El estado debe mantener una 
política permanente de reconocimiento a las ciudadanas y a los ciudadanos que con su trabajo, su arte, su oficio, su 
profesión, contribuyen de manera notable  con el desarrollo de la sociedad, una política pública que pondere a  los 
servidores públicos que reconozca sus  méritos, que estimule el deseo de competencia, de eficiencia y de eficacia, 
que reivindique las figuras públicas que más  cerca están de las personas, de su preparación  de su seguridad, de 
su salud, de su orientación, es una  efectiva inversión para el  mejoramiento de nuestras instituciones  y en el 
progreso  de las responsabilidades que tenemos todas y todos con la comunidad, por eso, es  significativo que el 
estado, a través  del poder Legislativo y a propuestas de las  propias instituciones y organizaciones sociales honre 
a los docentes, a  las maestras y maestros que enaltecen y honran su profesión, siguiendo  un camino firme e 
indequinable en los altos valores de la responsabilidad y solidaridad, cubriendo cabalmente su trabajo de servicio 
educativo en diversas  disciplinas de gran impacto cultural y social. Como Diputado del  Partido del Trabajo, tengo 
la encomienda de las ciudadanas,  y los ciudadanos que respaldan nuestro proyecto político, de defender  y 
promover los valores educativos, que enaltecen a las  personas y marcan un rumbo claro, libre, solidario y 
comprometido con la sociedad, esta sesión solemne es representativa del camino que deben de emprender 
nuestras  instituciones para ratificar el compromiso que les da sustancia y justifica sus programas y acciones el 
reconocimiento de la educación como una gran herramienta social para empujar el desarrollo político, económico, 
social y cultural, muchos  de los problemas que enfrentamos como país  y como estado se originan porque no se 
hace lo suficiente en acciones y medidas para reconocer el  mérito y aprovechar  el conocimiento de las personas 
que se destacan en aquellas ciencias o disciplinas que son precisamente fundamentales para el desarrollo de una 
sociedad y de las  instituciones que la conforman. El Congreso puso en mano de diversas organizaciones la 
facultad de proponer para este reconocimiento a las personas  que se hayan destacado  en el campo de la 
docencia, quienes propusieron sus perfiles profesionales tomaron en cuenta algo que es muy conveniente 
generalizar en todos  instituciones de nuestra nación, la cultura del mérito, es decir que sean hechos logros, trabajo 
los que hablen  por la gente a la hora de cualquier consideración de reconocimiento,  de ascenso o de estímulos 
públicos, cuando  este tipo de ejemplo se generalicen en todos los ámbitos de la sociedad y de los gobiernos la 
función pública se mejorará y  lograremos estimular  una relación  de responsabilidad entre gobierno y sociedad, 
reconociendo el esfuerzo que le imprimen los trabajadores, los funcionarios, los servidores  públicos, las maestras y 



los profesores que sobresalen  en actividades transformadoras, se alentara el esfuerzo colectivo incentivando que 
las personas se esfuercen en su servicio y en  el cumplimiento de sus metas personales, efectivamente el camino  
es el de educar, si queremos salir del atraso y la marginación al reconocer  a quienes se han destacado en la 
docencia, estamos reconociendo el gran valor que tiene la educación como guía rectora de la  moralidad pública y 
el progreso de los pueblos, en estos momentos en que el país sufre las consecuencias, de la  corrupción y la 
carencia de políticas públicas de orientación social por cerca de 30 años, es necesario que presupuestalmente se 
reconozca el valor de la educación, queremos que haya mas apoyos a la educación, como estrategia de estado, 
para combatir las circunstancias  actuales de violencia social y criminal. Sin educación y empleo de calidad no hay 
soluciones, nos hemos comprometido aquí a respaldar con nuestro voto, las acciones que se encaminen en esta 
dirección, porque solo con inversión social en la educación pública nuestro país saldrá de esta contingencia, 
promoviendo los mas altos ideales y los programas y acciones educativas liberadoras, nuestra  patria cumplirá con 
su gran anhelo de contar  con una sociedad de ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidas en sus 
deberes y obligaciones. En ocasión mundial del día del docente a las profesoras y profesores que hoy son 
reconocidas y honradas por su  notable contribución a la educación del pueblo colimense,  les manifestamos 
nuestro respeto y nuestra alta consideración, muchas, muchas felicidades. Gracias por su atención es cuanto 
Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. A continuación en el mismo punto de orden del día se le concede la palabra al 
Dip. Alfredo Hernández Ramos,  representante del grupo parlamentario del partido  Nueva Alianza en este 
Congreso. 
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Muy buenos días, amigas, amigos que el día de hoy nos acompañan con su permiso 
Diputado Presidente,  con el permiso de nuestra gran amigo Profesor Federico Rangel Lozano, Secretario de 
Educación y que viene en representación de nuestro Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, con el 
permiso de la Magistrada Roció López Llerenas quien representa a  Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, Lic. Rafael García Rincón, con el permiso también de las compañeras y compañeros 
Diputados de esta Legislatura,  también agradecer la presencia de los líderes  sindicales,  Jesús Villanueva 
Gutiérrez, José Guillermo Rangel Lozano, y el representante de la Mtra. Elba Esther Gordillo Morales, el Profesor 
Lázaro Medina Barragán, es un gusto tenerlos juntos con sus respectivos comités ejecutivos seccionales, 
agradecer  la presencia de Carlos de la Madrid Virgen, nuestro ex gobernador de veras es muy grato tenerlo aquí 
con nosotros, de los líderes, de las familias, de todas las personas que nos acompañan en este día  señoras y 
señores, distinguidos galardonados: En febrero de este año, luego de ser doctorado por nuestra Universidad de 
Colima, el filósofo español Fernando Savater decía: “La lucha de la educación es la lucha contra la fatalidad, la 
fatalidad que hace que el hijo del pobre siempre sea pobre, que el hijo del ignorante siempre sea ignorante. Contra 
esas fatalidades es contra las que lucha la educación”. Hasta aquí la cita.  Y tiene razón este pensador de 
vanguardia, es por ello que ésta legislatura, consecuentemente con dicha reflexión universal, hoy está 
reconociendo a un grupo de hombres y mujeres colimenses, maestros de aula todos ellos, que como consta en su 
historia de vida y actuación profesional, con vocación y absoluta entrega día a día han luchado contra esas y otras 
muchas fatalidades que suelen envolver el desarrollo del ser humano y más en un país como el nuestro, en el que 
aún no se han podido cubrir algunos saldos con los que menos oportunidades tienen. En ese sentido amigas y 
amigos, vale reconocer los esfuerzos que viene impulsando el gobierno que encabeza  nuestro amigo el 
 Gobernador Mario Anguiano Moreno, quien no solo ha priorizado en su gestión la consolidación educativa de 
Colima en todos los ámbitos, sino que alienta nuevas alternativas para el mejoramiento integral de la misma y, 



sensible como lo conocemos, desde el primer día de su gobierno se ha sumado a la tarea emprendida por las 
maestras y maestros a favor de desarrollo educativo de nuestros niños y jóvenes, entendiendo que es la mejor 
elección para superar rezagos y generar mejores expectativas de desarrollo y de vida. Es por ese motivo que la 
actitud de estos hombres y de estas mujeres es aún más encomiable, pues poniendo un más de sí han hecho la 
diferencia para ser y hacer decenas y entre todos centenas de generaciones de mujeres y hombres de bien, 
colimenses destacados y gente aportadora que sin duda enriquece aún más el rico entramado social de Colima. 
Justo es decir que la decisión para seleccionar a este primer grupo no fue fácil y no lo fue porque Colima 
tradicionalmente se reconoce y conserva la calidad de su magisterio, aún fuera de nuestras fronteras donde dicha 
fama se puede constatar en espacios públicos en los que de manera destacada figuran los nombres de muchos 
colimenses, Hombres y mujeres, verdaderos apóstoles de la enseñanza en todos sus niveles. Baste solo precisar 
que fue una Comisión la que integrada de manera plural y con sentido incluyente, la que con absoluta solvencia 
moral y desprovista de cualquier interés ajeno, recibió, analizó, discutió y definió a cada uno de estos primeros 
galardonados. Dicho comité técnico, creado a instancias de la Comisión de Educación y Cultura y formado por un 
Presidente, quien es el de la voz, como Diputado Presidente de  la Comisión aludida y dos Secretarios, así como 
por tres representantes: uno de la sección 6 del SENTE, uno de la sección  39 de la misma organización  y un 
representante de la Secretaría de Educación; Quienes se encargaron de los trabajos inherentes a este resolutivo, 
que por unanimidad resultó aprobado, por todos y cada uno de los diputados y las  diputadas presentes. Por ello 
que me felicito junto con mis compañeras y compañeros legisladores al haber acordado el once de los corrientes 
distinguir a quienes tomando en cuenta la información enviada y la trayectoria y actividades de los propuestas y de 
acuerdo con el Decreto respectivo, determinar que fueron merecedores a recibir la Medalla Estatal al Mérito 
Docente “Educar es el camino” los ciudadanos:  

  
En el nivel educativo Preescolar, la C. PROFRA. IRMA LORENA VELAZCO GUTIERREZ.  
En el nivel educativo Primaria, el C. PROFR. MELQUIADES DURÁN CARBAJAL.  
En el nivel educativo Secundaria, el C. PROFR. GUILLERMO SANTOS CAMPOS.  
En el nivel educativo Normal, el C. PROFR. MARTIN ZAMORA GONZALEZ.   
En el nivel educativo Medio Superior, el C. AGRONOMO JUAN DIEGO MEZA ALVAREZ.  
En el nivel educativo Superior, el C. DR. JOSÉ SALVADOR VENTURA DEL TORO.  
  

Todos, como yo lo apunté, con merecimientos plenos, según se lee, para recibir esta presea que los reconoce y con 
ello busca fomentar la entrega en cada uno de sus quehaceres diarios. Porque como dijo nuestro pensador 
contemporáneo, el mismo Fernando Savater:  “Si en la solución de los problemas no hay una dimensión educativa, 
si no enraizamos en la conciencia y en el conocimiento de nuestras generaciones futuras los cambios y las 
transformaciones positivas que queremos hacer, si no nos enraizamos por la vía de la educación, las generaciones 
desaparecerán como esas plantas que arrastra la corriente porque no tienen raíces y no han quedado fijas en el 
suelo, donde tenían que haber fructificado”, mis maestras, mis maestros galardonados, vamos por la niñez, vamos 
por las comunidades vale la pena, vamos por las colonias, vamos por los jóvenes, vamos por Colima, vamos por 
México, muchas gracias. Muchas gracias Diputada Presidente. 

  



DIP.PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Agradecemos la presencia del Teniente Coronel, José Luis Jiménez y en 
representación del General Adolfo Domínguez Núñez, Comandante de la XX Zona Militar, dentro del mismo punto 
del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Dip. Patricia Lugo Barriga, en representación del  grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional, en  este Congreso. 

  

DIP. LUGO BARRIGA. “Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede predecir dónde acabará su influencia” 
con su permiso Presidente de la Mesa Directiva. Profesor Federico Rangel Hidalgo, Rangel Lozano, representante 
del Ejecutivo, bienvenido, Magistrada Rocío López Llerenas, representante del Tribunal de Justicia, Docentes. 
Compañeras y compañeros Diputados, público que hoy nos acompaña en este día tan especial. Según el 
diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Profesor, Maestro o Docente es quien enseña, persona 
que ejerce o enseña una ciencia o arte, ya sea con carácter general, o bien especializado en una determinada área 
del conocimiento, materia o disciplina académica. Pero además de la transmisión de conocimientos generales o 
específicos de la materia que enseña, parte de la función pedagógica del docente consiste en la enseñanza de 
valores así como de facilitar el aprendizaje para que el alumno lo alcance de la mejor manera posible. La docencia 
va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Es una actividad compleja que requiere para su ejercicio, de 
la comprensión del fenómeno educativo. Por ello, el educador tiene una altísima responsabilidad, ya que es una 
autoridad en toda la extensión de la palabra, y debe transmitir sus conocimientos con veracidad, puesto que sus 
alumnos están dispuestos a creer lo que él o ella les diga. Debe cumplir con todo aquello que sea necesario para 
formar al educando.  Es por ello que la profesión de maestro probablemente sea una de las mas nobles, 
sencillamente se da más de lo que se obtiene a cambio, y es precisamente esa la mayor satisfacción para quien 
asume la responsabilidad de enseñar, porque definitivamente para ser profesor se requiere de vocación, lo que es 
ampliamente reconocido por la sociedad en general, que tiene en sus docentes la base para la formación de las 
generaciones futuras y el progreso de nuestra nación. Por ello, todos recordamos a esa maestra o maestro, que dio 
mucho mas de lo que estaba obligado a dar, enseñándonos no solo lo que el programa académico decía, 
enseñándonos muchas cosas que nos hicieron ser mejores como personas, dejando así una huella indeleble en 
nuestros corazones. En ese sentido, en Colima existe una arraigada tradición en la docencia. Ha sido cuna de 
grandes maestros, como los ahora homenajeados. Nuestro Estado siempre ha destacado por ser generador de 
verdaderas maestras y maestros con vocación de servicio a la enseñanza, quienes han dedicado su vida a la 
formación de mujeres y hombres de bien. Ejemplos tenemos muchos, como los ahora homenajeados, o como el 
ilustre profesor Gregorio Torres Quintero, quien realizó importantísimas aportaciones a la educación en Colima y a 
México en general, revolucionando la forma de enseñar con su muy conocido método fonético-onomatopéyico, el 
cual se basa en los sonidos naturales para conocer las letras, sílabas y palabras. Este método durante muchos 
años fue utilizado como único instrumento para la enseñanza de la lectura de los niños de Colima, teniendo 
excelentes resultados, visibles hoy en día, y no solamente en nuestra entidad, sino a lo largo y ancho del país, ya 
que los profesores colimenses se encargaron de difundirlo. Pero nuestra entidad no solo se destaca por albergar 
grandes profesores de la educación primaria, también tenemos ejemplos de importantes docentes en todos los 
niveles de la educación, incluyendo, por supuesto, eméritos catedráticos universitarios, con vocación y primordial 
desempeño en su labor, mismos que han formado a destacados profesionistas en diferentes ámbitos. La educación 
es la base para transitar hacia el desarrollo, la cual debe estar basada en valores, tales como la honestidad, el amor 
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hacia el trabajo y a la patria, la tolerancia, así como el espíritu de servicio a los demás, y esos son los grandes retos 
que debemos enfrentar para lograr alcanzar las metas que a la postre convertirán a México como el gran país que 
todos deseamos. “Educar para construir”. Por ello, debemos seguir el ejemplo de las maestras y maestros a los que 
hoy rendimos homenaje, pero no solamente felicitarlos a ellos, sino a todos y cada unos de los mentores de Colima, 
México y el mundo, desde este lugar les reiteramos nuestro agradecimiento y admiración. ¡En hora buena! 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Dentro  del  mismo punto del orden del día se le concede el uso de la palabra a 
la  Dip. Armida Núñez García, en representación  del grupo parlamentario  del Partido Revolucionario Institucional 
de este Congreso. 

DIP. NUÑEZ GARCIA. Muy buenos días Diputado Presidente. Bienvenido Maestro Secretario de Educación y 
representante personal del  señor  Gobernador Mario Anguiano  Moreno, Licda. Rocío López Llerenas, 
representante personal del Supremo Tribunal  de Justicia, sea usted bienvenida a esta casa, la casa de todos los 
colimenses, con su permiso compañeras y compañeros Diputados, público que nos acompaña y  especialmente a 
los y las maestras que el día de hoy  le está haciendo  justicia la revolución, que el día de hoy se les está 
reconociendo y es una satisfacción  porque uno de los compromisos de nuestro Gobernador Mario Anguiano, y de 
sus preocupaciones fue la educación, por eso el día de hoy  el Congreso del Estado  está manifestando y quiere 
ese congruente  con esta  política de nuestro señor Gobernador, por la preocupación que tenemos de que Colima 
siempre  siga siendo, porque lo sabemos Maestro Federico que nuestro Estado a ocupado  siempre uno de los 
primeros lugares en la  educación y todo esto se debe por supuesto a gran parte,  a la contribución que han hecho 
hoy nuestros homenajeados, hombres y mujeres forjadores  de alumnos, forjadores de la sociedad  que han dado 
todo su empeño y hasta más por sacar adelante  a esas generaciones, por enseñar los valores que tanto nos hacen 
falta en la actualidad, educar para progresar, yo creo que es el mejor camino que tenemos y en estos  tiempos, en 
estas situaciones que está pasando, por los que atraviesa nuestro país yo creo que todos los ciudadanos estamos 
convencidos de que es la educación el mejor camino y que es una labor que junto con los padres de familia 
debemos de apoyar las autoridades y los poderes para  que nuestro estado siga obteniendo  los primeros lugares 
en esa calidad educativa que siempre nos ha distinguido mis felicitaciones y neutro reconocimiento por esas labor 
tan humana que ustedes a diario realizan en las aulas donde  de verdad se pone todo su esfuerzo y  yo creo que 
una de las satisfacciones más grandes que tenemos los maestros es ver a los hombres y mujeres de bien, 
ciudadanos que le dan a nuestro estado y a nuestro país la, le dan a nuestro país ese reconocimiento, que tenemos 
como forjadores y de verdad yo creo  que este reconocimiento es poco a todo  lo que sabemos que ustedes se 
merecen. Yo quiero felicitar al Presidente de la Comisión de Educación, por haber, porque el día de hoy nos 
comprometimos y  se hizo institucionalizó el día de hoy, para que  se hiciera un reconocimiento a quienes han dado 
su vida por la labor educativa, muchísimas felicidades, sabemos que ustedes merecen más pero yo creo que 
también en el reconocimiento del pueblo de Colima estamos todos de acuerdo que son  ustedes que merecen eso y 
más muchas felicidades y adelante. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. En el siguiente punto del  orden del día para dar cumplimiento al decreto  
número 219, aprobado por esta Soberanía el día 11 del presente mes y año, se procederá a hacer la entrega de la 
Medalla Estatal  al Mérito Docente “Educar es el Camino” para tal efecto se solicita a los homenajeados que al 
escuchar su nombre suban al presídium a recibir su Medalla y su Reconocimiento. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Hacemos entrega de la Medalla al mérito Docente, Educar es el Camino a la C. Irma 
Lorena Velazco Gutiérrez, en el nivel educativo  Preescolar por su trayectoria y actividad a favor de la niñez 
colimense, quien además obtuvo el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano de manos del ex presidente de 
México, Vicente Fox Quezada…. 

A continuación haremos entrega  de la Medalla  Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camión” al Profesor 
Melquiades Durán Carbajal, en el nivel educativo Primaria quien se ha destacado  por su trayectoria y actividades 
dentro de la  docencia, en la publicación de diversos libros de cuentos y poesías  para niños y actualmente trabaja 
en el proyecto de creación  de cuentos para  niños Coras, Huicholes, Raramuris, Seris, Lacandones y Amusgos. 

A continuación hacemos entrega de la Medalla Estatal  al Mérito Docente “Educar es el Camino” al  Profesor 
Guillermo Santos Campos, en el nivel educativo Secundaria, quien se ha destacado por sus actividades en el 
campo docente con la materia Formación Cívica y Ética, habiendo obtenido el primer lugar en el concurso estatal 
de Escuelas de Calidad del año  2006-2009 y actualmente imparte talleres de capacitación a padres de familia, 
dentro del programa Escuela siempre abierta.  

A continuación hacemos  entrega de la Medalla Estatal  al Mérito Docente “Educar es el Camino” al  Profesor  Marín 
Zamora González en el nivel educativo Normal  quien  se ha destacado en el área de Educación Artística, planeo, 
organizó y realizó  el primer festival  de lectura en la Escuela Griselda Álvarez y desarrollo  el programa de 
actividades para la  celebración del Bicentenario de la Independencia de México y  Centenario de la Revolución 
Mexicana en el ISENCO. 

 A continuación hacemos  entrega de la Medalla Estatal  al Mérito Docente “Educar es el Camino” al  Ing. Agrónomo 
Juan Diego  Meza Álvarez, en el nivel educativo  Medio Superior, habiéndose destacado como Docente durante  32 
años y como investigador en área agropecuaria. 

A continuación hacemos   la entrega de la Medalla Estatal  al Mérito Docente “Educar es el Camino” al  Dr. José 
Salvador Ventura del Toro, en el nivel educativo Superior, quien además se ha destacado como Profesor e 
investigador de tiempo completo en la  Facultad de Derecho en la U.de C. el  cual recibió el reconocimiento del 
mejor Docente en la carrera Lic. En Derecho, además a impulsado actividades en los diferentes grupos, en los que 
imparte la cátedra, propiciando una cultura de valores entre sus alumnos. 

DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, dirigiré un breve mensaje. 
Con el permiso de todas y todos ustedes, a nombre de todos mis compañeras y compañeros legisladores, darles la 
más cordial bienvenida a esta que es la casa de todos los colimenses. Buenos días tengan todos. El motivo que 
hoy nos reúne y para el cual contamos con la destacada presencia del Secretario Profesor Federico Rangel 
Lozano, en representación del Licenciado Mario Anguiano Moreno, titular del Poder Ejecutivo y de la Licda. Rocío 
López Llerenas,  en representación del Licenciado Rafael García Rincón, por el Poder Judicial, quien junto con 
éste, por el Legislativo, representamos a los tres poderes constitucionalmente  de este  Estado Libre y Soberano de 
Colima.  El pasado 27 de Julio cuando esta Soberanía aprobó el Decreto número 180 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado número 31, del 31 del mismo mes y año, en  que se aprobó entregar en nuestro Estado la 
Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino”, para todos aquellos docentes que se hayan destacado 
por su labor magisterial en los niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Normal, Media y Superior. 

  



En ese sentido, resalta que de conformidad al Decreto de referencia, del 5 de Octubre de este año, la Comisión de 
Educación y Cultura publicó en los periódicos de mayor circulación del Estado la convocatoria respectiva, a efecto 
de que Ayuntamientos, Colegios de profesionistas, organismos públicos, sociales o privados, instituciones 
educativas, ciudadano, propusieran a los docentes que consideraran merecedores de la Medalla Estatal al Mérito 
Docente “Educar es el Camino”. Con este antecedente, al cierre de la convocatoria el 20 de octubre pasado, la 
misma Comisión recibió 18 propuestas sobre docentes distinguidos por su labor magisterial, la Comisión señalada, 
el 26 de Octubre anterior se reunió en la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica” de este Recinto, para llevar a cabo el 
análisis y valoración de propuestas, según los criterios publicados.  

  

Cabe destacar que de conformidad con el Decreto 180, la misma Comisión determinó integrar un Comité Técnico 
para la selección respectiva, misma que dio su fallo tomando en cuenta la información recibida. De esta forma, 
señoras y señores, distinguidos invitados, congruentes con las políticas educativas promovidas por el titular del 
Poder Ejecutivo Estatal, el Congreso del Estado cumple con el compromiso de apoyar a los docentes que con su 
ejemplo han arraigado los mejores valores que nos identifican como sociedad, mismos a los que respetamos y 
valoramos profundamente, felicitamos a la Comisión de Educación  y Cultura  por esta iniciativa y agradecemos al 
Comité Técnico que se encargó de estos importantes y delicados trabajos y particularmente felicitamos a quienes 
hoy son honrados con esta Medalla al Mérito Docente “Educar es el Camino”. Felicidades y sean todos bienvenidos 
muchas gracias. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Profesor 
Federico Rangel, en representación del Lic.  Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. 

  

PROFESOR FEDERICO RANGEL LOZANO. Muy buenos días, sin lugar a dudas que el día de hoy, es altamente 
significativo  cuando el H. Congreso del Estado, honra  a destacados maestros que constituyen un ejemplo no solo 
por sus enseñanzas y su  labor magisterial, sino un ejemplo de vida, no debemos más que congratularnos y 
decirnos que es un lato honor el día de hoy estar  en esta casa del pueblo y es un alto honor estar aquí como 
también lo es el tener la honrosa representación del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador constitucional del 
Estado,  quien por conducto de un servidor expresa la mayor felicitación a cada una y a cada uno de los maestros 
homenajeados y desde luego al H. Congreso del Estado. A esta Soberanía. Con el permiso del Diputado Presidente 
a quien saludo con afecto y reconocimiento a nuestro amigo Germán Virgen Verduzco, desde luego también lo 
hago de la misma forma con la Magistrada Rocío López Llerenas quien viene con la representación  del Lic. Rafael  
García Rincón, Presidente del  Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, también saludo a nuestros compañeros 
Secretarios de esta Mesa, al Diputado Enrique Rojas  Orozco, el Dip. Leonel González Valencia, saludo a todos 
nuestros amigos y compañeros Diputados aquí presentes y les expreso a nombre del Gobernador del Estado y del 
propio el mayor de los reconocimientos. También saludo con gran afecto y reconocimiento a la Maestra  Irma 
Lorena Velazco Gutiérrez, al Maestro Melquiades Durán Carbajal, al Maestro Guillermo Santos Campos, al Maestro 
Martín Zamora González, al Maestro Juan  Diego Meza Álvarez y al  Maestro también José  Salvador Ventura del 
Toro, muchas felicidades y un gran reconocimiento para ustedes. Me es muy  grato tener la oportunidad de saludar 
al Lic.  Carlos de la Madrid Virgen, ex gobernador del Estado, saludar también  a nuestros amigos Secretarios 
generales de las Secciones 6 y 39 del  Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al Maestro José de 



Jesús Villanueva Gutiérrez y al Maestro Guillermo Rangel Lozano, y desde luego también saludar a nuestro amigo 
quien representa en este acto   a la Maestra Elba  Esther Gordillo Morales, Presidenta  del Comité Ejecutivo del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y me refiero al Maestro Lázaro Medina Barragán, 
representante del Comité Ejecutivo Nacional del propio sindicato. Saludad a cada una de las  distinguidas 
personalidades que se encuentran aquí al  Dir. del Instituto Tecnológico de Colima, al representante  del 
Comandante de la Vigésima Zona Militar, con todo nuestro aprecio y reconocimiento también a nuestros amigos y 
amiga maestras integrantes de los  Comités de las Secciones 6 y 39, Directores que se encuentran aquí presentes, 
pero en general amigas y amigos todos, representantes de la sociedad civil, ciudadanos que  atestiguan este acto 
tan trascedente. Me voy  a permitir dar lectura un mensaje  a nombre del Gobernador del Estado. Quien ofrece por 
conducto de un servidor disculpas hubiera sido su mayor  deseo estar presente aquí pero ustedes saben que el 
Gobernador del Estado valora, en toda su dimensión lo que representa el poder transformador de la educación en 
la vida de una persona y él es un ejemplo de ello y ustedes son un gran ejemplo de ello, un paradigma  para cada 
uno de nosotros, con su permiso daré lectura al mensaje del señor Gobernador del Estado, el Lic. Mario Anguiano 
Moreno. Amigas y amigos saludo con respeto  a todos los presentes a esta sesión solemne que se realiza derivado 
del día mundial del docente, en la cual se ha entregado la Medalla Estatal al Mérito Docente “Educar es el Camino” 
a un grupo de notables profesores que se han destacado por su aporte en la formación de muchas generaciones de 
estudiantes de todas la edades, a todas y todos los que  con gusto atendieron la  convocatoria publicada por la 
Comisión de Educación y Cultura del H. Congreso del Estado, el pasado 5 de octubre, expreso mi felicitación por  
su interés de participar y dejar constancia de que en Colima, la docencia tiene a cuadros destacados, a mujeres y 
hombres que acreditan en los hechos, el prestigio  de esta noble  profesión que es el magisterio, la entrega de este 
merecido  reconocimiento no podía dejar de tomar en cuenta que les han distinguido muchas virtudes a los largo de 
su vida profesional, virtudes que yo  sintetizaría en una sola en predicar con ejemplo y buscar la realización de  
mujeres y hombres plenos. El talento, la pasión con que se entregan todos los días, su incansable labor y 
disposición por participar en actividades que van más allá de su  responsabilidad formal, son  recompensadas por la 
gratitud de un pueblo que los valora, por un gobierno del estado, que agradece su empeño y dedicación así como 
por esta soberanía por el H. Congreso del Estado, que les entrega este valioso reconocimiento y que al honrarlos a 
ustedes, honra también esa vocación que tienen de ponderar, de valorar a lo mejor que tenemos en Colima. La 
Medalla  que el día de hoy reciben no solamente es un reconocimiento a su desempeño docente, este amigas y 
amigos es un incentivo y muy merecido reconocimiento, lleno de gratitud, respeto y cariño, a nombre de quienes 
han estado cerca de ustedes, de una sociedad que dimensiona el significado de sus enseñanzas, esta medalla 
también significa un mayor compromiso, un mayor compromiso con la educación, con la responsabilidad  social que 
los caracteriza y sobre todo actitud, entrega y vocación de servicio. Queda claro que ustedes conciben a la 
formación académica como una labor que va más allá de los muros de aula, una tarea  que van más allá de los  
horarios,  de los registros y las evaluaciones, así como de los límites y objetivos establecidos en los programas. 
Demostrar con el quehacer cotidiano que no se logra mermar esa energía maravillo que poseen y que busca  
transformar seres humanos desarrollando todas sus potencialidades, buscando para ello siempre acciones 
relevantes a través de proyectos que diseñaron y han impulsado y siguen llevando a cabo, para lograr de esta 
manera la participación y el beneficio de la comunidad, demostrar esto es demostrarse asimismos que aman su 
profesión, que aman su país y que están dispuestos a dar lo mejor de ustedes por él. El señor Gobernador del 
Estado Lic. Mario Anguiano Moreno, reconoce plenamente la decisión del Comité Técnico encargado de emitir sus 
conclusiones producto de un intenso trabajo multidisciplinario de una labor de análisis, con estricto apego a los 



criterios establecidos en la convocatoria, así mismo reiterarles el mayor de los reconocimientos a los ganadores 
expresando también la felicitación a los demás participantes que con el mismo sentido de responsabilidad y deseos 
de servir, han hecho de la docencia una de las profesiones mas importantes con su contribución al desarrollo 
histórico de Colima. Por eso la mayor felicitación y reconocimiento del Gobernador del Estado, del pueblo de 
Colima, de esta Soberanía a la Maestra Irma Lorena Velazco Gutiérrez, al Maestro Melquiades Durán Carbajal, al 
Maestro Guillermo Santos Campos, al Maestro Martín Zamora González, al Maestro Juan  Diego Meza Álvarez y al  
Maestro José  Salvador Ventura del Toro,  son un ejemplo, son un paradigma para todos nosotros  felicidades. 
Quiero concluir señalando algunas expresiones de nuestro propio Gobernador y que somos participes totalmente 
de ella, sin lugar a dudas la tarea de educar es una de las responsabilidades mas importantes, formativas para las 
nuevas generaciones, esas nuevas generaciones con las que estamos comprometidas, y comprometidos por eso 
rectifico que educar es el camino, pero también educar es incar las bases del inicio de ese camino del proceso, en 
el que los docentes, padres de familia y quienes formamos parte de las instituciones tenemos una gran 
responsabilidad, estoy convencido que la destacada labor que en Colima se realiza en materia de educación se 
enriquece y alienta y tiene su fundamento en el desempeño de maestras y maestros como ustedes que conceden 
prioridad a los valores de la dedicación el trabajo y la honestidad, desde luego siempre con el respaldo de nuestra 
organización sindical en Colima las Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y 
queda claro que con aliados como ustedes maestros homenajeados, en las tareas educativas, el Gobierno del Lic. 
Mario Anguiano Moreno, continuará adelante  enfrentando los retos y las complejidades nos  presenta, así como 
planteándonos nuevos objetivos para seguir elevando la calidad de la educación rumbo  hacia la excelencia 
educativa que significa predicar con el ejemplo y hacer de nosotros valores torales como son el  respeto, la 
honestidad, la responsabilidad, la tolerancia, y la solidaridad. Los esfuerzos que emprenden diariamente los 
compañeros docentes adheridos a los diferentes organismos sindicales así como  las maestras y maestros que 
realizan una  importante labor en las instituciones de educación privada también son  dignamente representados 
aquí por ustedes, les solicitamos que no dejen de lado ese entusiasmo y esa gran entrega que han mostrado hasta 
la fecha que sigan renovando esa gran energía al ver  que la semilla que siembran fructifica en la formación  de 
ciudadanos de bien, en mujeres y hombres  de gran valía, que se integran a la vida productiva de la entidad, y 
sabemos que el reconocimiento  del que  hoy son objeto por parte  de este H. Congreso del Estado a quien a 
nombre del Gobernador en nuestra entidad, expresamos la mayor felicitación y reconocimiento también, sabemos 
que  va a estimular también a todos los demás compañeros de profesión a todos nosotros a seguir el camino de 
responsabilidad, se superación, de civismo y civilidad que han mostrado ustedes siempre dentro y fuera de las 
aulas. Sabemos también que el Congreso del Estado, particularmente  en este caso la Comisión de Educación y 
Cultura continúa al pendiente con los temas que tienen que ver con su desempeño diario, con la tarea de formar  y 
educar a los ciudadanos del mañana, a los nombres, prestigio y la contribución heredada por las  maestras y 
maestros mas ilustres de la historia  de Colima se añade el empeño y valioso aporte de maestros como ustedes  
que son ejemplo de constancia y amor por su profesión. Los felicito por recibir esta medalla pero también por 
cumplir cabalmente con la noble misión de educar, “Educar es el Camino” muchas felicidades y muchas gracias  
por su atención.  

  



DIP. PDTE. VIRGEN VERDUZCO. Antes de concluir la presente sesión solicito  a los Diputados integrantes de la 
Comisiones de cortesía, que una vez clausurada esta sesión acompañen a salir del Recinto Parlamentario al  C.  
Secretario Profesor Federico Rangel Lozano, representante del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima y a la Lic. Rocío López Llerenas representante del Lic. Rafael García Rincón, 
Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad.  En el  siguiente punto del orden del día, se cita a 
ustedes señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 19 de noviembre   del presente 
año, a partir de las 11 horas con diez minutos. Agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes 
ponerse de píe, para proceder a la clausura de esta Sesión Solemne.  Hoy 19 de noviembre del año 2010, siendo 
las diez horas con treinta y un minuto,  a nombre de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne. Por su asistencia, muchas gracias. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


