
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VICTOR JACOBO 
VAZQUEZ CERDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y JOSÉ LUIS 
LÓPEZ GONZÁLEZ. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Señoras y señores Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su Reglamento se ha convocado a ustedes a esta Sesión 
Solemne, en la que el Congreso del Estado Libre y Soberano  de Colima, en base al Decreto  357, aprobado el   23 
 de agosto del presente año, hará entrega de reconocimientos a los Adultos Mayores que encontrándose en plena 
actividad  destacaron en las áreas del Trabajo, el  Deporte, la Ciencia, el Arte, la Labor Humanística y Profesional.  
 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. HERNANDEZ RAMOS. Muy buenos días por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día, Sesión Solemne número cinco,  correspondiente  al Segundo Periodo de Sesiones del Segundo  
Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día;   I.- Lista de presentes; II.- Declaración  de  quórum legal e 
instalación de la Sesión; III.-  Designación de Comisiones de Cortesía, IV.- Bienvenida a cargo del Presidente del 
Congreso;  V.- Intervención  de un servidor Alfredo Hernández Ramos; Presidente de la Comisión de Educación y 
Cultura; VI.- Entrega de Reconocimientos a los Adultos Mayores;  VII.- Intervención del C. Profesor  Federico 
Rangel Lozano, Secretario de Educación y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  
Constitucional del Estado de Colima; VIII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; XI.- Clausura. Colima, 
Col.,  agosto 29  de 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. 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. LOPEZ GONZALEZ. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos;  el de la voz 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. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza; Ciudadano Presidente,  le 
informo a usted que  se encuentran  presentes  24 Diputadas y Diputados  integrantes esta Asamblea, faltando 
con justificación el Dip. Milton de Alva  Gutiérrez. 
  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA 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 nueve horas 
con cincuenta y seis minutos del día 29 de   del año dos mil once, declaro formalmente instalada la presente 
Sesión Solemne. Pueden sentarse.  En  el siguiente punto del orden del día, esta Presidencia designa a los  CC. 



Diputados Ernesto Germán Virgen Verduzco y Olaf Presa Mendoza, como integrantes  de la Comisión de 
Cortesía, encargados de acompañar al interior del Recinto Parlamentario al C. Profr. Federico Rangel Lozano, 
Secretario de Educación  y  representante personal del Lic.  Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 
del Estado de Colima; así como a los CC. José Manuel Romero Coello y Leonel González Valencia, para que 
acompañen al C. 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 declaró un receso.… RECESO… Se reanuda la 
sesión y le damos la  más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario  al  del Estado de Colima, CC. Profesor 
Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y a nuestro amigo, Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia  de la Entidad. A quienes les agradecemos  se hayan unido a este  Poder Legislativo 
en la realización del presente evento; así mismo le damos  bienvenida a nuestros homenajeados, los  CC. Jesús 
Rafael Sánchez, Máximina Langarica, Horacio Naranjo, Elena Roces y Ma. Guadalupe  Huerta, todos ellos 
merecedores a recibir el reconocimiento a los Adultos Mayores por haberse distinguido en el Trabajo, el Deporte, 
el Arte y la Ciencia y en la Labor Humanística y Profesional, así como por su trayectoria de vida y mérito 
ejemplar.   Para continuar el siguiente punto del orden del día,  me permito hacer uso de la palabra.  Señoras y 
señores coadyuvar en la protección, integridad y dignidad de las personas Adultas, Mayores que mejoren sus 
condiciones de vida, garantizando libremente sus derechos humanos a través de un equipo  con calidez y calidad 
humana, es la premisa que como misión tiene a nivel nacional el Instituto de Adultos en Plenitud, y que con 
acierto  retoma  el Instituto  para la Atención de Adultos  en Plenitud de Colima, Organismo que desde su creación 
ha sido el garante y cada vez  el protector  de todos que con su andar nos han forjado en este lugar  de privilegios 
que compartimos. Hoy como cada año esta Legislatura  salda su deuda con quienes durante su  vida han puesto 
lo mejor de sí, a favor de quienes  les estamos sucediendo  y con gratitud valoramos,  no sin reconocer sus 
importantes aportes  al  desarrollo social de  este Colima generoso que gracias a ellos cada día se trasforma más 
en un espacio de oportunidades y de logros  en bien de quienes vendrán después de nosotros. Lo hacemos 
consientes  de que esta etapa representa  el crisol de la virtud, la sabiduría, la vida, la fuente  de la experiencia y 
el testimonio vivo de valores y virtudes vividas en plenitud, lo formulamos porque ustedes adultos en plenitud han 
sido parte  fundamental de  la sociedad, en algunas consideramos sabios debido a su experiencia y en otros 
fueron los jefes de su tribu, visiones que para mal tenemos que reconocerlo han cambiado a lo largo del tiempo, 
pues ahora se ve la problemática que la mayoría  de ustedes sufren a causa del abandono de sus familiares, en 
gran  medida porque no tienen la base económica para sostenerlos. Justo es reconocer en este sentido  que 
aunque  los gobiernos han tomado medidas para  contrarestar las condiciones que sufren hoy, nuestros Adultos 
en Plenitud, no han sido suficientes para apalear dichas carencias y cada vez mayores necesidades, porque día, 
con día la cantidad de personas  que alcanzan  la adultez mayor  van de incremento en una dinámica que no se 
puede tener y que por lo tanto juntos debemos buscar la mejores  alternativas para su adecuada atención.  En 
este  como en otros pendientes viene trabajando esta Legislatura coordinadamente con el área competente del 
Gobierno del Estado y como lo es el IAAP, donde hemos encontrado la sensibilidad  y  el respaldo necesario  para 
juntos formular en el mediano plazo las  propuestas que en la medida suficiente ayudan  a nuestros adultos 
mayores a tener la vida de calidad que merecen y que nosotros nos obligamos a brindarles desde  el ámbito de 
nuestra competencia, ese es compromiso con este importante sector de nuestra sociedad, mismo que en el corto 
plazo habremos  de honrar emitiendo  los necesarios ordenamientos que en salud, cultura, recreación y  auto 
eficiencia financiera coadyuven para que nuestros adultos mayores se sientan más integrados y más parte de 



esta  sociedad que tanto les deben y  que tan poco les a detruido. Es por ello  que felicito  la iniciativa de la 
Comisión de  Educación y  Cultura que presiden mi compañero  Dip. Alfredo Hernández Ramos, quien justamente 
ha sabido estar presente en cada acción que implica en su representación como en el caso  para honrar desde  
esta  tribuna la más alta del Estado a quienes  por su trayectoria de vida  se han hecho merecedores y homenaje 
en todos cuantos vivimos aquí. A nombre de esta Legislatura que me honro en presidir en hora buena a todos los 
homenajeados y muchas gracias por su atención. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne 
y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, se le  concede el uso de la palabra al Dip. Alfredo 
Hernández  Ramos, Presidente  de la Comisión de Educación y Cultura. 
  

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Con su permiso Diputado Presidente, amigas y amigos Diputados, amigos que el día 
de hoy nos acompañan y son testigos de este gran momento  histórico que queda  grabado en las páginas de la 
historia  de nuestro Estado que tanto queremos como es Colima, con el permiso de nuestro gran amigo el Diputado 
con licencia el Profr. Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación y representante personal del  Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. De igual forma saludo al Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Lic. Rafael García Rincón, Gracias por su presencia, 
saludo también a quienes nos distinguen en este evento a los homenajeados, a quienes entregaremos el día de hoy 
a las cinco personalidades el reconocimiento correspondiente, saludo  así a don Jesús Rafael Sánchez, a la 
Maestra Máximina Langarica Rangel, a don Horacio Naranjo Garibay, a la Lic. Elena Roces Dorronsoro y  a la 
señora Ma. Guadalupe  Huerta  Salcedo; así saludamos como a todas sus familias o familiares que los acompañan 
y amigos, quiero saludar también aprovechar  para saludar a los representantes, algunos líderes sindicales que nos 
hacen el favor de acompañarnos iniciando con nuestro presidente y de nuestro sindicato, los trabajadores del 
Gobierno del Estado. Quiero saludar también a nuestra amiga  la Lic. Ma. Dolores González Meza, Secretaria de la 
Sección 30 del Sector Salud que nos hace el favor de acompañarnos, al Profesor Dip. Guillermo Rangel  Lozano, 
también Secretario  General de la  Sección 39, y de nuestro líder también Jesús Villanueva Gutiérrez, Secretario 
General de la Sección VII del  SENTE, también aprovechar para saludar a nuestro Dip.  Federal Carlos Cruz 
Mendoza, que hace  acto de presencia, muchas gracias por estar aquí acompañándonos, saludo también al 
Director del Instituto Para la Atención de los Adultos en Plenitud al C.P. José Antonio Orozco Sandoval, y así  
también a quienes laboran o colaboran  con él en este sector  tan importante y  también agradecerles a nuestro 
amigo José Antonio por  todo el trabajo  y el apoyo  que nos dio para que esto fuera una realidad, la verdad es que 
usted  y  su  personal, lo hicieron muy bien mi amigo.  Los Adultos Mayores amigas y amigos son los intermediarios 
entre el pasado, el presente y el futuro   por ello su sabiduría y experiencia  constituyen un verdadero  vínculo vital 
para el desarrollo de la sociedad en este día tan memorable  y ya en su quinta edición anual, el H. Congreso del 
Estado  Libre y Soberano de Colima, se viste de solemnidad y asume  la gran distinción de entregar un 
reconocimiento aquellas mujeres y hombres de Colima, que a lo largo de su existencia se han destacado  por su 
ilustre, intachable  y ejemplar trayectoria  de vida. Por ello confirmamos su enorme compromiso  con la sociedad 
colimense al valorar el esfuerzo y la dedicación de quienes nos han educado, forjado y sobretodo han sido ejemplo 
de muchas, pero muchas generaciones. Existen  un sinnúmero de adultos mayores dignos de este reconocimiento 
por  ello les decimos a todos ya  cada uno de ellos que nuestro respeto y admiración siempre será muestra de 
gratitud, por las vivencias que  nos han enseñado, pues sin ellos  no seriamos hombres ni mujeres de bien, es por 
ello que el Comité Técnico encargado de  determinar a los ganadores, tuvo la enorme distinción, pero a su vez  la 



encomienda de valora y de dictaminar   las propuestas presentadas, ya que por segunda  vez en esta Legislatura, 
nos ha  correspondido asumir esta difícil atribución la de elegir a cinco ganadores cuando todos ellos  son y aun 
ante esa dificultad, no nos hemos equivocado al  seleccionar a los ganadores, y tenemos la confianza de que el 
resto de los candidatos y sus familiares coincidirán con nosotros, pues valoramos y revaloramos el camino 
andando, así como los méritos  de colimenses, nobles, distinguidos notables de gran  corazón y  espíritu, siendo 
este reconocimiento un eslabón más a la cadena  de conquistas y triunfos que la propia vida ya les ha brindado, 
son personas humildes por encima de protagonismos social y el  ego y la vanidad, la vida los ha reconocido por su 
extraordinaria virtud al compartir sus  ideas y conocimientos, ofrecer sin condición o  distinción social  fue esfuerzo 
trabajo por siempre por la entereza necesaria para alentar  la unidad, la perseverancia, y la solidaridad en nuestra 
sociedad, por mujeres  y hombres como ellos, Colima ha podido crecer, desarrollarse y ser uno de los mejores 
estados del país. El valor emblemático y emblemático de estas preseas, es y será de quien las reciben lo hacen a 
nombre de las personas que como ellos han sido generosos con la sociedad colimense; por otra parte quiero 
manifestar que esta Legislatura integrada por los 25 Diputados que nos encontramos reunidos en este magno 
evento, estamos  trabajando intensamente junto con el Gobierno Federal, y junto con el Gobierno del Estado que 
encabeza Mario Anguiano Moreno, para fortalecer aun mas las estructuras que permitan entender los principales 
problemas que ustedes los adultos mayores enfrentan, como lo son los que tiene que ver con la salud, pensiones, 
empleo y actividades recreativas, porque sabemos que en este rubro hay todavía mucho por hacer, por tanto no 
descansaremos hasta lograr  este objetivo, ya que después de muchos años de  entrega de dedicación y esfuerzo 
estamos obligados como sociedad a corresponderles lo mucho que nos han legado, garantizando que cuenten con  
los medios necesarios de una vida independiente y una vida digna, en su memoria se guardan innumerables 
lecciones de vida, ideas y enorme cantidad de  conocimientos que queremos que compartan con las generaciones 
que nos continuaran, no podemos darnos el lujo de desaprovechar esta experiencia y conocimientos, sin sus ganas 
de seguirle sirviendo a nuestro estado México, a su Estado Colima y a nuestro país México. En la medida que sus 
consejos invadan nuestras acciones  será la forma  en que  mejoraremos las perspectivas de nuestra sociedad. 
Quiero agradecer también aqui la  gran colaboración de todos los Diputados para que este haya sido aprobado y 
también  reconocer el esfuerzo de todas las fracciones parlamentarios al interior de Congreso del PRI, del PAN del 
PT. de  Nueva Alianza, por su  entusiasmo, empeño, esfuerzo  que pusieron para que este evento fuera una gran 
realidad, también aprovecho para decirles que nuestra amiga Socorrito también es  representante Sindical, se nos 
había pasado mencionarla, entonces contamos con  líderes sindicales que saben  del esfuerzo que hacen los 
trabajadores y saben  del esfuerzo que como persona  realizan a lo largo y ancho de nuestro Estado Colima. Quiero 
felicitar a todos los hombres y mujeres mayores de  nuestro estado por su día social y a nombre de H. Congreso del 
Estado de Colima y de los Diputados   que integramos esa LVI Legislatura muchas gracias a Don Jesús Rafael 
Sánchez, a la Maestra Máximina  a don Horacio, a la Lic. Elena y  a la Señora Lupita por su ilustre e intachable y 
ejemplar trayectoria de vida para muchas generaciones, muchas felicidades y en  hora buena. Gracias. 

  
DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA.  De conformidad al siguiente punto del orden del día haremos entrega  de los 
reconocimientos a los homenajeados y homenajeadas, para tal efecto le solicito al  Dip. Secretario  nombre a cada 
una de las  personas  que recibirán el reconocimiento, mismas que al escuchar su nombre le solicito sean  tan 
amables de acudir al Presídium a recibirlos  

ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA.  De conformidad al siguiente punto del orden del día,  se le concede el uso de la 
palabra al  Profesor Federico Rangel Lozano, Secretario de Educación y representante personal del  Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá un mensaje. 

MENSAJE DEL PROFESOR FEDERICO RANGEL LOZANO, REPRESENTANTE PERSONAL DEL LIC. MARIO 
ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Muy buenos días  es una fecha 
significativa el día de hoy sin lugar a dudas porque aqui en la sede del Poder Legislativo se rinde un homenaje y 
un reconocimiento a quienes son  voz inspiradora y quienes son ejemplo también a seguir a nuestras adultas y 
adultos mayores, con el honor de representar al Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional de 
nuestro Estado saludo al Presidente de este H. Congreso del Estado, al Lic. Víctor Jacobo Vázquez Cerda, de la 
misma forma lo hago con el presidente del supremo tribunal de justicia, con el Lic. Rafael García Rincón, saludo 
también a nuestros compañeros, al Dip. Alfredo Hernández Ramos, Secretario de esta Mesa Directiva, lo mismo 
que a nuestro compañero también Dip. José Luis López González, de la misma mesa directiva, saludo  a cada 
una y a cada uno de ustedes, compañeras y compañeras, amigas y amigos Diputadas y Diputados de esta H. LVI 
Legislatura, desde luego un gran reconocimiento a cada una, a cada uno de los homenajeados departe de nuestro 
gobernador el Lic. Mario Anguiano moreno, y desde  luego también, expresarles que el pueblo y el gobierno de 
Colima, se congratula, se siente orgulloso de personajes tan distinguidas como ustedes, saludo a la distinguida 
concurrencia en este evento tan significativo, saludo a nuestro amigo el Dip. Federal Carlos Cruz Mendoza, saludo 
también a los líderes sindicales que aquí se encuentran presentes al Mtro. José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Secretario General de la Sección 6 del Sindicato Nacional de Trabajadores  de la educación al Mtro. José 
Guillermo Rangel Lozano, de la Sección 39 de la propia organización sindical, a la Licda. Dolores González Meza 
de la Sección 30 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, saludo también nuestra amiga Dip. 
Líder Socorrito Rivera Carrillo de la CTM. Saludo de la misma forma al Dir. del Instituto de los Adultos en Plenitud 
del Estado de Colima, a nuestro amigo el C.P. José Antonio Orozco Sandoval, saludo a cada una y a cada uno de 
ustedes. Distinguida concurrencia, amigas, amigos todos. Es un honor acudir a la Sede del Poder Legislativo 
como ya lo exprese en una ocasión tan especial, en esta fecha en que se rinde un merecido homenaje a 
destacados colimenses, en el marco del Día Nacional del Adulto Mayor. A nombre del Gobernador  del Estado del 
Lic. Mario Anguiano Moreno, y con el honor de hacerlo, aprovechamos para felicitar a nombre del pueblo y 
gobierno de Colima a todos los Adultos Mayores de la Entidad. A mujeres y hombres  que por su contribución, 
experiencia y deseo de servir a la sociedad  son acreedores de nuestro respeto, protección y cariño, hoy como 
nunca hay que decirlo, los adultos mayores son un gran orgullo de los colimenses, de una sociedad que ha 
aprendido a valorar su  aporte, experiencia cualidades. De un pueblo que  conoce a gran riqueza que hay en sus 
palabras y consejos. En este día el H. Congreso del Estado, sesiona para rendir homenaje a un grupo de mujeres 
y hombres que recibe el reconocimiento a los adultos mayores, pero también a todos quienes integran este grupo 
social al que debemos gran parte de lo que somos, y de lo que tenemos, estoy seguro que no fue una tarea difícil, 
no fue una tarea fácil perdón, determinar a quienes serian los ganadores de este reconocimiento, sobre todo 
porque Colima es un estado donde muchos adultos mayores destacan por su aporte y capacidad,  de esta manera 
el Comité Técnico conformado para la entrega del reconocimiento a los adultos mayores llevó a cabo un estudio 
minucioso de la propuesta recibida y en apego a la convocatoria determinó la lista de ganadores, a ellos, a  
ustedes, pero también a las demás personas  que fueron inscritas y participaron en el proceso, los felicito, y 
manifiesto toda mi admiración y cariño por ser ejemplo de trabajo experiencia y valores para las nuevas 



generaciones de colimenses. La conmemoración del día internacional del adulto mayor, y la entrega de este 
reconocimiento por parte del Congreso del Estado, nos invitan a consolidar una nueva cultura del respeto y 
fomento de los derechos de tan importante grupo social y es que no basta con  decir que estamos consientes  del 
valor que tiene los adultos mayores en nuestra sociedad, ni con señalar que necesitamos de sus consejos, 
experiencia y ejemplo, estamos obligados como sociedad, a reproducir a través de nuestros esfuerzos actitudes 
expectativas y valores el espíritu de esta sesión del Congreso de Estado, y de los programas estratégicos 
contemplados  en el Plan Estatal de Desarrollo 2009- 2015, es tiempo de comprometerse con los adultos 
mayores, con sus necesidades y la solución de los problemas que mas les aquejan, es momento de ver por 
quienes siguen representando una activo de gran valía, de incalculable potencial para el desarrollo presente y 
futuro de Colima, otra forma  de consolidar la cultura de  valorización y respeto de los derechos de este grupo 
social, es seguir motivando y difundiendo lo que estas personas representan todos los logros acciones principios e 
historias de vida de mujeres y hombres que ocupan  un lugar muy especial  en la memoria y corazón del pueblo 
de Colima, por eso con gran alegría felicitamos a don  Jesús Rafael Sánchez, hombre sencillo de gran valor y 
calidad humano que cuenta con 110 diez años de edad, originario de san Sebastián, cerca de Ciudad Guzmán en 
el Estado de Jalisco, los últimos 70 años, de Don Jesús los ha vivido en la Ciudad de Colima, rodeado de la 
naturaleza, realizando con entrega y pasión el trabajo de jardinero que de manera ejemplar todavía lleva a cabo 
una vida entregada  al esfuerzo y la sacrificio en el trabajo diario es el ejemplo de Don Jesús, quien  me recuerda 
a muchos otros  adultos mayores, para quienes lo mas importante es la lealtad a sus principios a lo que les 
enseñaron sus padres y a las costumbres que forman parte de su vida. Gracias por ejemplo  Don Jesús y 
muchísimas felicidades.  En hora buena. Por su trayectoria en el Deporte me complace expresar una sincera  
felicitación a la Maestra normalista, Máximina Langarica Rangel, mujer que desde su juventud se entrego a la 
práctica del atletismo, básquetbol y vóleibol, la Maestra participó en la selección de basquetbol, en los segundos 
juegos de la revolución en el año de 1952, una vez jubilada, a destacado en el cachibol y en volibol, teniendo bajo 
su cargo varios equipos con los que comparte con gran  alegría sus experiencias y conocimientos, su trayectoria 
Maestra Máximina es fuente de inspiración, para nuestra juventud y nuevos talentos a quienes muestran que no 
basta con practicar  el deporte, porque para usted el deporte es parte de su vida, muchas felicidades Mtra. 
Máximina en hora buena. Por su entrega al quehacer científico  me complace felicitar a la Maestra e investigadora 
Elena Roces Dorronsoro, entregada al estudio de la ciencia naturales, exactas y fisiológica, centrada en el estudio 
de la Neuroendocrinología, la Maestra ha acreditado que es una mujer con gran capacidad , no solo para construir 
conocimientos  para aprender y transmitir, consolidar la investigación científica, su ejemplo de vida y la modestia 
que le caracterizan son equiparables a su alta productividad, pues ha escrito mas de 60 títulos sobre investigación 
científica, además de ser tutora de tesis de mas de 50 alumnos del nivel profesional. Mtra. Elena Dorronsoro, no 
cabe duda que usted es un ejemplo a seguir por la nuevas generaciones de investigadores en Colima, en  México 
y en el mundo, gracias  por su actividad, por su vida entregada al estudio, a la ciencia,…  persona reconocida este 
año es un personaje que al igual que los anteriores también es querido por los colimenses, don Horacio Naranjo 
Garibay, mejor conocido como el Colorado Naranjo, un destacado  músico y  Director de orquesta, heredero de 
una gran tradición familiar musical a quienes valoramos por sus dotes, como trompetista, sastre y ser humano 
excepcional, miles de colimenses y de habitantes de otros estados de la república, hemos disfrutado de 
momentos de gran alegría y sana convivencia familiar amenizado por la Orquesta del Colorado Naranjo, quien 
desde hace décadas  pone en algo el nombre de Colima en cada lugar en que se presenta, hablar de don Horacio 
Naranjo Garibay, y de su Orquesta también es hablar de una de las principales costumbres y tradiciones de los 



colimenses, en hora buena y muchas felicidades don Horacio.  La quinta persona reconocida todos en igual orden 
de importancia solo por mencionar la entrega de los reconocimientos por su labor humanística y profesional es la 
C. colimense, Ma. Guadalupe Huerta Salcedo, mejor conocida como Lupita Flamingos, a quien se ha 
caracterizado  como una luchadora social incansable, que se ha enfocado de fomentar el bienestar de infantes y 
de adultos mayores, con gran corazón siempre  organiza emotivos festejos para la niñez colimense en su día 
social, al mismo tiempo que gestiona y otorga apoyos a los adultos mayores, mas necesitados, a quienes ayuda a 
cubrir sus necesidades básicas, apoya a los vecinos, cuidar enfermos y colaborar activamente en las colonias de 
su municipio y de su estado, es una característica que  distingue a Ma. Guadalupe como una mujer de gran 
corazón, como un ser humano. Lupita Flamingos  que debemos seguir su ejemplo,  Lupita Flamingos esta gran 
mujer en cada lugar en que colabora ha sembrado la  semilla del bien y de las buenas costumbres que 
caracterizan a las familias colimenses, muchas gracias Lupita Flamingos por llevar esperanza, comprensión, 
bienestar a toda la gente que ayuda, en hora buena. Aquí hay dos elementos muy valiosos, el ejemplo y el otro el 
amor por la vida de Don Jesús Rafael Sánchez,  de la Mtra. Máximina Langarica Rangel, de la Mtra. E 
investigadora Elena Roces Dorronsoro, de Don Horacio Naranjo Garibay y de Lupita Flamingos que nos deben 
motivar, nuestro esfuerzo y compromiso con los adultos mayores con esta gente tan  valioso que nos ha dado  
tanto a los colimenses, por eso  el Gobierno del Lic. Mario Anguiano Moreno, seguirá trabajando de manera 
decidida para promover, el desarrollo integral de los adultos mayores, en todas las instancias de la administración 
estatal, y en coordinación con los demás niveles de gobierno continuaremos promoviendo el mejoramiento de la 
calidad de vida de estas personas de gente que invariablemente debe ser incluida en cualquier proyecto y 
decisión que tenga que ver con el desarrollo de Colima, el  Gobierno de Colima, no bajara la guardia, ni escatimar  
en recursos o esfuerzos para atender sus necesidades, queremos a nombre del ejecutivo estatal, expresar 
nuestro reconocimiento a esta  H. LVI Legislatura a todas las fracciones que la conforma del  partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido del Trabajo, y 
también aprovecho para saludar al líder PRI, Martín Flores Castañeda, dirigente sindical. En hora buena por esta 
iniciativa,  por esta labor en esta casa del pueblo, que ustedes amigas y amigos Diputados están llevando acabo y 
que es un gran  mensaje para la sociedad de Colima, como sus dignos representantes populares, homenajear a 
quienes son ejemplo y voz inspiradora como ya lo señalamos a quienes nos dan muestra de lealtad a los 
principios y valores que nos caracterizan como  colimenses y que no debemos de olvidar en este mundo complejo 
y cambiante hay valores y principios que no se deben de olvidar, felicidades Diputadas, Diputados. Amigas y 
amigos, adultos  mayores, adultas mayores, el Colima  del presente  y del futuro necesita de su aportación, 
ejemplo y experiencia, a nombre del Gobernador del Estado, del Lic. Mario Anguiano Moreno, todo el 
reconocimiento el aprecio y la gran estimación; así como el compromiso  de seguir trabajando  con los órdenes de 
gobierno, con los niveles para generar las mejores condiciones para ustedes, feliz día del Adulto Mayor y muchas 
felicidades, en hora buena. 

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. A nombre de la H. LVI Legislatura damos las gracias una vez al Profesor 
Federico Rangel  Lozano, Secretario de Educación y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador  Constitucional del Estado y al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H.  Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, así a como los 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. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita  a ustedes señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión pública ordinaria a  celebrar este mismo día a partir de las catorce horas. 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 Oficial  a los CC. Profesor Federico Rangel Lozano, Secretario de  
Educación y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de 
Colima y al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Agotados 
 todos los puntos del orden del día. Solicito a los presentes ponerse de pie, para proceder a la  clausura  de esta 
Sesión Solemne. Hoy  29 de agosto del año 2011, siendo las  diez horas  con cincuenta y un  minutos a nombre 
de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión 
Solemne, correspondiente al Segundo Periodo Ordinario, de la sesión  del  Segundo Año del Ejercicio 
Constitucional. Por su asistencia muchas  gracias. 

  
  

 


