
SESIÓ SOLEMNE, NUMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA Y UNO DE 
MAYO DE DEL AÑO DOS MIL ONCE.  FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA ARMIDA 
NUÑEZ GARCIA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JOSE 
LUIS LOPEZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTE. NUÑEZ GARCIA.  Dispuesto por los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
el 111 de su Reglamento  y en cumplimento al Decreto 322 aprobado por esta Soberanía con fecha 11 de 
mayo del presente año, se ha convocado a esta sesión solemne en la que haremos entrega del diploma de 
honores a los 51 docentes colimenses  que hasta la fecha se han distinguido por haber  ganado el 
Reconocimiento  “Ignacio Manuel Altamirano”, en los niveles educativos  de Preescolar, Primaria y 
Secundaria, 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. HERNANDEZ RAMOS. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del 
día. Sesión Solemne número dos,  correspondiente al Segundo Periodo  Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, 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.- Bienvenida a 
cargo de la Presidenta del Congreso; VI.-  Intervención  de un Diputado por cada uno de los partidos políticos 
y del Diputado Único del Partido del Trabajo, representados en este Congreso; VII.- Entrega de diplomas de 
honor a los 51 docentes colimenses que hasta la fecha se han distinguido por haber ganado el 
Reconocimiento “Ignacio Manuel Altamirano” en los niveles educativos de Preescolar, Primaria y 
Secundaria;  VIII.-  Mensaje del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; IX.- 
 Convocatoria a la  sesión pública ordinaria a celebrar este mismo día 31 de  de diciembre “mayo” del 
presente año; X.- Clausura. Colima, Col., mayo  31 de 2011, cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. 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.  

  

NOTA: EL PASE DE LISTA NO SE ESCUCHÓ 

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Gracias Diputado 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 9 horas  con treinta minutos del día treinta y uno de mayo del año dos mil once, declaro 



formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  En  el siguiente punto del orden del 
día, se designa a los Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Patricia Lugo  Barriga, como integrantes de la 
Comisión de cortesía, encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al C. Lic. Esteban 
Herrera Ugarte, Secretario de Planeación quien viene con la representación del señor Gobernador  Lic. Mario 
Anguiano Moreno, así mismo a los CC. Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco  y Olaf Presa Mendoza, 
para que acompañen al C. Lic. Magistrado Jorge Magaña Tejeda, quien viene con la representación personal 
del Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia. En tanto  a las Comisiones de Cortesía cumplen 
con su cometido declaramos un receso.….. RECESO…… Se reanuda la sesión y le damos la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario a los Licenciados  Esteban Herrera Ugarte, Secretario de  
Planeación y representante personal de nuestro Gobernador el   Lic. Mario Anguiano Moreno, así como 
también al Magistrado Lic. Jorge Magaña, representante personal del Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, a quienes les agradecemos que hayan unido,  se hayan  unido al Poder Legislativo, en este 
homenaje que hacemos a los docentes que han recibido el premio Ignacio Manuel Altamirano en 
reconocimiento a su carrera  magisterial a quienes también les damos la más cordial bienvenida.  Para 
continuar con el desarrollo Sesión Solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, se le 
concede el uso de la palabra hasta por tres minutos al  Dip. Olaf Presa Mendoza, representante  del Partido 
del Trabajo en este Congreso. 

  

DIP. PRESA MENDOZA.  Buenos días con su permiso, Diputada Presidente, con el permiso de quienes 
integran la Mesa Directiva, por supuesto del representante del Poder Ejecutivo, del Lic. Esteban Herrera 
Ugarte y del Magistrado  Jorge Magaña Tejeda, representante del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
Con el permiso de todas mis compañeras, compañeros Legisladores, del público que hoy nos acompaña y 
sobre todo de los homenajeados el día de ahora. Es para mi un honor hacer uso de la máxima tribuna en 
esta Sesión Solemne, donde el Congreso reconoce a distinguidas maestras y maestros de Colima, que por 
su trabajo tenaz y glorioso en la educación  de varias generaciones de colimenses se hicieron acreedores a 
la Medalla Ignacio Manuel Altamirano, es un honor por partida doble, honramos aquí a quienes bajo su 
responsabilidad la más importante función en el desarrollo de una  sociedad y en la formación de ciudadanos 
libres y responsables con su comunidad y con su persona, y a la vez se honra la gran figura  nacional de 
unos  de los mejores prohombres de la patria, de la  educación y uno de los más importantes escritores  de 
las letras mexicanas de la última mitad del  Siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, las profesoras y los 
profesores cuyo  trabajo reconoce este Congreso y la sociedad colimense en lo general, han sido y son  una 
garantía en la educación libre de las y los alumnos de educación básica  en Colima, en este sentido son 
fieles  seguidores del ideal, de una educación liberadora como  la que plantearon los grandes patriotas 
liberales que  instituyeron la educación laica para enseñar a la niñez mexicana la ciencia y las artes liberales, 
este día el Congreso se honra al entregar estos diplomas de honor a  las dignas y dignos maestros por su 
desempeño en el aula, impartiendo a las alumnas y los alumnos  enseñanzas útiles y de provecho social y 
personal, el estado tiene la educación  y en las y los profesores y por ello se reclama  mayor inversión a los 
mejores aliados contra  el atraso económico, contra  la ignorancia, el fanatismo  y sus consecuencias  
perniciosas, la violencia, la inseguridad, el alcoholismo y la drogadicción, las maestras y los maestros  que 



han recibido tal distinción creada por el Gobierno de la República en 1993 en ocasión del centenario de la 
muerte del Maestro Ignacio Manuel Altamirano y que hoy el pueblo de Colima, a través de este Congreso 
refrenda con un diploma de honor estarán  felizmente orgullosas porque han sido reconocidos por los 
mismos meritos que  el pueblo mexicano reconoce a uno de  los grandes exponentes de la educación y el  
espíritu libre, Colima efectivamente tiene una gran tradición como un pueblo  de grandes educadores, entre 
ellos  el insigne profesor  Gregorio Torres Quintero, y hoy con este  reconocimiento se continua por la senda 
histórica con quienes imprimen su mejor esfuerzo para enseñar y orientar con un basamento científico, cívico 
y con los valores  de la solidaridad, la libertad, la tolerancia  a los futuros ciudadanos colimenses. En el 
desarrollo de la educación pública libre y  gratuita,  Ignacio Manuel Altamirano fue  una pieza fundamental, el 
esfuerzo y la educación, la dedicación con la que impulsó el desarrollo educativo que explican con la gratitud 
que el mismo tuvo a sus profesores y por el sacrificio que tuvo que pasar en su formación. Pero fue más 
grande su empeño por aprender y en su momento tal y como ustedes lo practican con sus alumnas y 
alumnos, Altamirano logro el  cobijo maternal de maestros libres que le dieron la oportunidad de un pupitre 
como por ejemplo de Ignacio  Ramírez el Nigromante cuyo apoyo les sería fundamental ambos fueron 
profesores de la libertad, de la tolerancia y usaron la pluma para combatir la ignorancia y el fanatismo, como 
diputado y militante de un partido de  izquierda que en los hechos reconoce  e impulsa  la importancia de una 
educación  libre, me da  mucho gusto que el Congreso reconozca a quienes hacen  su trabajo en el aula, con 
un espíritu de solidaridad, de  responsabilidad y de amor hacia  en quienes se convertirán en ciudadanas y 
ciudadanos responsables. Altamirano es el maestro por antonomasia su gran contribución en la educación 
de los mexicanos, en el  debate político,  en la defensa de la patria, en la creación literaria lo  hacen un 
verdadero guía para quien quiera educar en la libertad, la medalla  que han recibido y que lleva su nombre y 
el  diploma que recibirán, debe significar un honor y un compromiso para  todos los homenajeados en hora 
buena. Maestros muchas felicidades. Es  cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA.  Para continuar con el mismo punto del orden del día se   le concede el uso de 
la palabra hasta por tres minutos al Dip.  Alfredo Hernández Ramos, en representación del grupo 
parlamentario del Grupo Nueva Alianza en este Congreso. 

  

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Muchas gracias amigas, amigos muy buenos días tengan  todos ustedes, con el 
permiso de la Diputada Presidenta Armida Núñez García,   con el permiso y damos la bienvenida a  quien 
viene en representación del Gobernador del  Estado, Esteban  Herrera Ugarte, Secretario de Planeación, del 
Magistrado Jorge  Magaña Tejeda quien viene en representación de Rafael García Rincón, de las Diputadas, 
de los Diputados, de los representantes de  las Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, de quien viene en representación del Profesor Federico Rangel Lozano, Jaime Flores Merlo 
de  Heriberto Valladares Ochoa en representación de Guillermo Rangel Lozano, Ignacio Carrillo Cárdenas en 
representación de Jesús Villanueva Gutiérrez, les damos la  muy cordial  bienvenida y sobre todo a todas y a 
todos ustedes maestros que el día de hoy son homenajeados; sin duda hoy se les reconoce a los 51 
maestros y maestras y a través de estos años de 1995 a la fecha han recibo por parte del Gobierno Federal, 
y por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sus reconocimientos, sus medallas, 
como  maestros distinguidos de cada una de las entidades, como es  el caso de esta entidad tan hermosa 



que tanto queremos como es Colima, sin duda  alguna mis   amigas, mis amigos maestros  hoy tenemos un 
legado muy importante, hoy las maestras y los maestros y la ciudadanía  reconocemos en los quienes nos 
antecedieron como  Susana Ortíz  Silva, como Gregorio Torres Quintero, como Vasconcelos, como Rafael 
Ramírez, como Ignacio Manuel Altamirano ejemplo a seguir, ejemplo para todos los Profesores, para todos 
los  maestros y también para nuestros alumnos, hoy esta nueva generación de maestras de maestros, serán 
ejemplo en el presente y en el futuro, para las nuevas generaciones que emanen de la normal  de Maestros,  
para la nueva generación de alumnos que sin duda verán en ustedes el ejemplo porque sin duda ustedes y 
me toco ver en muchas de las ocasiones y con muchos maestros como ustedes, ver derramar lágrimas en el 
aula por ver al niño  que iba descalzo, por ver  derramar lágrimas en ustedes por ver al niño que no tenía que 
comer, por derramar lágrimas por ustedes por no poder a veces  continuar con el programa de estudios, 
porque muchos de sus alumnos no tenía la alimentación suficiente para poder cumplir los objetivos que son 
necesarios  cumplir como maestros pero también vi  muchas sonrisas de ustedes, pero también vi mucha 
alegría, pero también mucho entusiasmo de ver cómo podíamos enseñar el alfabeto, como podíamos 
enseñar la cuenta de sumar, multiplicar y dividir, como pudimos dejar en cada alumno los elementos 
necesarios, la herramienta necesaria para continuar su camino, hoy en esas aulas queridas maestras, 
queridas, queridos maestros si escuchamos  atentamente se escuchará el murmullo, se escuchará la voz de 
sus alumnos, se escuchará la voz de los maestros que han dejado  huella en cada aula, que han dejado 
huella en cada escuela, que han dejado huella para fortalecer nuestro estado, para  fortalecer la comunidad, 
la colonia, el municipio, sobre todo para fortalecer a nuestro país y que se vea  todo esto redituado en 
mejores generaciones que sin duda  esperamos y que esa  Bandera que se hondea día a día con su verde, 
blanco y rojo signifique lo que para mí significa también entre muchas cosas el verde  como significado de los 
campos, los valles la selva, la montaña, los lagos, los mares, esa riqueza quien tiene nuestro país  y el 
blanco a pureza, la honestidad de nuestros alumnos, la honestidad de los profesores y de nuestros 
ciudadanos, y sobre todo el rojo signifique  la sangre que derramaron nuestros héroes, la sangre de los 
maestros en el trayecto de su camino a la escuela fallecieron, la sangre de los maestros que murieron 
enseñando a sus alumnos. Y recordamos también, aprovechamos también para recordar a esos maestros    
que no están  presentes con nosotros en esta gran generación porque ya no tienen vida, porque tuvieron que 
cumplir otros objetivos, en otro mundo en otros terrenos, por eso hoy  reconocemos sus esfuerzos mis 
amigas, mis amigos y decirles gracias a todas las Diputadas, gracias a todos los Diputados porque creen en 
los maestros, porque  creen en el futuro de México fincado en ustedes, en los alumnos y sobre todo por que  
cuando se presento este decreto fue aprobado por unanimidad, por eso nuestro reconocimiento a las 
diferentes fracciones parlamentarias por ese gran apoyo, por hacer esto darle vida a este momento  tan 
importante, mis amigas, mis amigos yo quiero culminar diciéndoles, como dijera el gran Poeta Blanco 
Belmonte, en su poesía sembrando, mis amigas maestros, hay que seguir sembrando, siempre sembrando 
muchas gracias.     

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCIA. Para continuar con el mismo punto orden del día se le concede el uso de la 
palabra hasta por tres minutos  a la Dip. Patricia Lugo Barriga,  en representación del  Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional en este Congreso.  

  



DIP. LUGO BARRIGA.  Gracias Diputada Presidenta. Muy buenos días, saludo con respeto al Presídium y a 

todos los que nos acompañan, especialmente a los homenajeados. A todos nos queda claro el valor de lo que 

significa ser docente; sin lugar a dudas es una de las labores más nobles que puede desarrollar el ser 

humano, ya que en ello recae  el peso de ilustrar a sus semejantes,  y prepararlos para una vida mejor y más 

digna.  Para los profesores  homenajeados en esta Sesión Solemne, merecedores del Reconocimiento 

“Ignacio Manuel Altamirano”, significa, por supuesto, la entrega de toda una vida dedicada  al servicio, 

consistente en la formación de seres humanos responsables y comprometidos para servir a la sociedad.  A 

Ustedes, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,  les damos nuestra admiración y 

respeto.    El oficio y profesión  de enseñar es esencial para el ser humano, así como lo es la necesidad de 

conocer y de explicar el mundo. También es una gran responsabilidad. Indiscutiblemente, hoy  se reconoce 

una de las actividades que más vocación necesita, por el impacto que tiene en la formación integral de los 

estudiantes. Resulta tan valiosa la actividad formativa de los profesores, que no podríamos imaginar un mundo 

sin Ustedes, pues simplemente  y sencillamente no existiría: Todos nacemos con  esa hambre de aprender. El 

compromiso de un docente, es formar mujeres y hombres que le respondan a la sociedad en la solución de 

problemas que hoy en día enfrentan, personas que sean responsables y comprometidos con su entorno. 

Como ya lo mencione dicha labor sería imposible sin los  educadores pues gracias a ustedes podemos formar 

ciudadanos responsables, capaces de resolver problemas de la sociedad; el día de hoy en este H. Congreso 

los honramos, porque  forman a estos hombres y mujeres  del  bien y del futuro, los honramos porque dedican 

años de trabajo a la docencia; los verdaderos educadores están ahí en las aulas, ahí dan todo por inculcar 

valores, como la honestidad, la responsabilidad, así como principios de solidaridad, subsidiariedad, respeto a 

la  dignidad de la persona y búsqueda del bien común, tan importantes para erradicar las situaciones  de reto 

que vivimos. Señoras y señores galardonados, Ignacio Manuel Altamirano gran escritor, historiador, periodista, 

maestro y político mexicano, abogó por la instrucción primaria gratuita, laica y obligatoria, orientando además, 

su ideología en defensa del liberalismo y su literatura hacia la afirmación de los valores nacionales.  Hoy, en 

su nombre y ejemplo, los distinguimos a Ustedes, maestros y maestras colimenses, por su noble labor, su 

gran dedicación y su alto sentido de responsabilidad con la niñez y la juventud de México y de Colima.  Hoy 

sus nombres se suscriben junto al del maestro Torres Quintero y  Susana Ortíz Silva, pero más  cercanos en 

el corazón de sus alumnos  y las familias de estos así como de todos nosotros, muchísimas  felicidades. 



DIP. PDTE. NUÑEZ GARCÍA. Para continuar con el mismo punto del orden del día, se le concede el  uso de 

la palabra hasta por tres minutos al Dip. Enrique Rojas, en representación del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en este Congreso. 

DIP. ROJAS OROZCO.  Con el permiso de la Presidente del  Congreso, de nuestra Mesa Directiva, saludo la 
presencia del representante del Gobernador, así como del representante del Poder Judicial, pero sobre todo a 
ustedes amigos profesores, saludos y me felicito de estar  en este bonito evento que el Congreso  del Estado 
el día de hoy organiza, la fracción del PRI  nos honra en reconocer a los maestros a este gran ejercito que 
está aquí hoy reunido, y que aunque solo vamos a felicitar, homenajear a 51 maestros, sin duda alguna 
sabemos que son muchísimos más los que día con día se ganan la  oportunidad de poder ser homenajeados, 
que día con día en las aulas se  ganan el respeto y el  cariño de sus alumnos y de la  sociedad en general, sin 
maestros de calidad como los que aquí homenajeamos  el futuro de las nuevas generaciones sería incierto, su 
capacidad para formar, capacitar  y preparar a las nuevas generaciones, de colimenses nos alienta porque es 
el inicio  de jóvenes y adultos productivos y positivos para  nuestra sociedad. Reconocemos  el liderazgo de la  
Secretaría de Educación que encabeza el Profesor Federico  Rangel que atinadamente a impulsado 
estrategias y políticas  en beneficio de la sociedad colimense, pero también  reconozco y también reconozco a 
las fuerzas sindicales, a la  Sección 6 y 39  que impulsan y se suman siempre en todas  las tareas que tengan 
que ver por el bien del  Estado de Colima, más allá de las  meramente formativas, si no  su tarea social es 
importante en nuestro  Estado, el reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano a 51  maestros es solamente una 
muestra de todo lo que ustedes  producen en nuestra sociedad, y nos queda claro que además  de que lo que 
se haga en nuestros hogares, en nuestras casas, es en las aulas  donde formaremos la sociedad que 
tenemos,  es en las aulas donde formamos a nuestras generaciones de jóvenes, a las  generaciones de 
adultos es en las aulas vaya donde  junto con el hogar se forma el Colima que hoy tenemos, por eso en 
verdad mi admiración, mis respetos y mi reconocimiento. Con profesores como ustedes  podemos tener 
tranquilidad que la tarea  que resta está en casa, muchísimas felicidades y en verdad nuestra admiración, 
nuestro  respeto por parte de la fracción  del PRI, muchísimas gracias y sean ustedes bienvenidos.  

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. De conformidad al siguiente punto del orden del día procederemos a hacer 
entrega del Diploma de Honor a los 51  docentes colimenses que se han distinguido por haber ganado  el 
reconocimiento Ignacio Manuel Altamirano para  tal efecto solicito a las homenajeadas y homenajeados que al 
momento de oír su nombre sean tan amables de acudir al presídium a recibirlo…ENTREGA DE DIPLOMAS 
DE HONOR…  

En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso  de la palabra al Lic. Esteban  Herrera Ugarte 
representante personal  del Lic.  Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, va a dirigirnos un mensaje.  

  

MENSAJE DEL LIC. ESTEBAN HERRERA UGARTE. Muy buenos días muchas gracias Diputada Armida 
Núñez García, Presidente del H. Congreso del Estado, Magistrado Jorge Magaña Tejeda, representante del 



Poder Judicial, Diputadas, Diputados de este H. Congreso, maestras y maestros que el día  de hoy han 
recibido el Diploma de Honor por haber obtenido la Medalla “Ignacio Manuel Altamirano” señoras y señores en 
nombre  del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado, reciban por mi conducto y antes que todo 
un respetuoso saludo y una sentida disculpa por su parte y su aprecio al Congreso del Estado por la 
realización de esta Sesión Solemne, que reúne a los tres poderes del Estado para reconocer a los 51 
docentes  que desde 1955, han recibido el reconocimiento “Ignacio Manuel Altamirano” en esta sesión 
solemne se reúnen tres factores fundamentales y de alto valor para el gobernador del Estado, la educación, la 
calidad y la representatividad, la importancia de estos tres elementos dan una clara muestra de cómo 
queremos que Colima se desarrollo  con capital humano, que  sepa utilizar de manera optima y eficiente los 
recursos disponibles  y con una amplia participación de los diferentes actores sociales, económicos y políticos  
que sustenten y aporten ideas y acciones para mejorar permanente  la calidad de vida de quienes habitamos 
el territorio colimenses. Al expresar que la educación es el pilar del desarrollo, podemos quizá caer en un lugar 
común esto lo hemos escuchado innumerables veces pero quizá pocas veces nos detenemos a  destacar la 
importancia de que precisamente lo  común  se hace común cuando es una acción que está aprobada y que 
nos viene a bien realizarla, es común porque es cotidiana y la  labor de enseñar es una acción cotidiana y es 
así como los docentes se enfrentan en esa  cotidiana acción de sembrar conocimiento  entre nuestra infancia 
y nuestra  juventud, sembrar conocimiento no es otra cosa mas que agregar información aprender a 
procesarla y que  esta información este vigente y latente a la hora de la toma de decisiones y a lo largo de la 
vida todos nos  enfrentamos en el común día a día de tomar decisiones, los niños, los jóvenes, los adultos, los 
profesionistas, las amas de casa, los trabajadores del campo,  de la industria, los servidores públicos todos 
absolutamente todos a diario tomamos decisiones que dan rumbo a nuestro día, que dan rumbo a nuestra  
jornada a nuestra familia a nuestro trabajo, a nuestro salón de clases y hasta  una decisión de  estado. Por 
ello la importancia de que la educación, porque la toma de decisiones está estrechamente ligada a la calidad 
de información que la población trae en mente, y por ello también es una decisión fundamental que quienes 
tienen esta importante labor de suministrar información sean seres  humanos que tengan la calidad y la 
responsabilidad suficientes para ser formadores de niños y jóvenes que son y serán formadores  de desarrollo. 
El Gobierno del Estado por ello se  suma a este reconocimiento, a la calidad de la labor docente y es 
precisamente la calidad, ese segundo eje articulador que aunado a la educación nos garantiza que la  acción 
de  educar este basada en programas y procesos  científicamente diseñados para que con pedagogía se 
transmita  el conocimiento  de la mejor manera y adapte y adopte los mejores métodos que permitan a los  
educandos entender su realidad y aprender a transformarla. El Gobierno del Estado entiende perfectamente 
que la calidad no es un sujeto operacional para reconocimientos, si no debe ser  una forma y una actitud de 
vida que promueva la mejora continua para  beneficio de quienes se sirve y en la educación padres de familia, 
y docentes son los  mejores evaluadores cotidianos de la calidad  de cómo se vienen formando las nuevas 
generaciones. Y es precisamente  en la responsabilidad de la  formación de las nuevas generaciones, en 
donde  se inscribe el tercer  aspecto que es la representatividad educar es una responsabilidad de  todos, 
Colima  es una gran aula de educadores y  educandos, todos formamos parte de esta importante acción de 
transmitir ideas, aprender  y enseñar a transformarlas y tener la  capacidad de consensarlas y aplicarlas  para 
beneficio de todos quienes habitamos en este estado. Ustedes maestras y maestros que han recibo el día de 
hoy  este simbólico reconocimiento al esfuerzo y dedicación  de su carrera magisterial, nos enseñas acá 
afuera también que  cuando el gusto por educar  ha sido el motor de sus acciones y si a ello le agregamos  su 



deseo de profesionalización, no solo se garantiza un reconocimiento de talla estatal y nacional, si no se 
garantiza  y eso es lo más importante que las  nuevas generaciones estén en buenas  manos y en buenas 
mentes y en buenas ganas para  formar mejores ciudadanos. Maestras y maestros en nombre del gobernador 
del  Estado reciban nuestro agradecimiento por su contribución, por su día a día en el aula muchas gracias por 
su empeño cotidiano de también ser  educandos para ser educadores. Muchas gracias por infundir letras y 
números, gracias por infundir historia y civismo, gracias por infundir la importancia del  conocimiento científico 
y que todo ello nos hace entender mejor la vida y entender mejor a los humanos, gracias  por su no dejar que 
la  ignorancia que el desgano,  la insensibilidad y la intolerancia colme el ánimo cuando se necesitan ideas  y 
creatividad para hacer un mejor Colima,  gracias a ustedes y a las maestras y maestros y a todos y a las 
maestras y maestros de  todos los tiempos porque han sido ustedes y todos ellos han sido fuente también 
fundamental para que cada  generación deje para la historia su visión  y su acción. Señoras y señores  
Diputados, señoras y señores maestros y maestros galardonados, en nombre del Gobernador del Estado, 
muchas gracias por permitir  que este Recinto sea  hoy motivo para que los Poderes del Estado pongamos en 
alto el valor de educar y  en el que con este motivo de reconocer la educación y empeño de maestras y 
maestros y en nombre y en favor del desarrollo del estado todos y con  humildad, todos aprendamos a 
aprender de todos, muchas gracias felicidades y muy buenos días                    

  

DIP. PDTA. NUÑEZ GARCÍA. 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 CC. Lic. Esteban Herrera Ugarte, Secretario de Planeación representante personal de nuestro 
Gobernador y al Magistrado Jorge Magaña Tejeda quien viene en representación del Tribunal del Poder 
Judicial. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita  a ustedes señoras y señores  
Diputados a la sesión pública ordinaria  a celebrarse  este mismo  día  a las 10:45 de la mañana. 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, 31  de  mayo  del año 2011, siendo las  diez  horas  con  veintidós  minutos a 
nombre de la  Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada 
esta Sesión Solemne.  Correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de sesiones  correspondiente al 
 Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por su asistencia muchísimas gracias. 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 


