
SESIÓN SOLEMNE,  NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  JOSE MANUEL ROMERO COELLO Y EN LA SECRETARIA LOS 
DIPUTADOS MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ Y LEONEL GONZÁLEZ VALENCIA. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. Señoras y señores Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura 
Constitucional del Estado, 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 esta Sesión Solemne, en la que el Congreso del Estado, Libre y Soberano de 
Colima, para la  entrega del reconocimiento a los Adultos Mayores que encontrándose en plena actividad se destacaron en 
áreas del trabajo del deporte la ciencia el arte y la labor humanística y profesional. 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. SRIA. ANGUIANO LOPEZ.  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.- Bienvenida a cargo del Presidente del Congreso; V.- Intervención del C. Diputado Alfredo Hernández Ramos, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VI.- Entrega del reconocimiento a los Adultos Mayores; VII.- Intervención 
del C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; VIII.- Convocatoria de la próxima sesión ordinaria; IX.- Clausura;  cumplida su 
instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. 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 Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; el de la voz 
su servidor Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida 
Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; 
Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán Martínez; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; 
Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Raymundo González Saldaña; C. Presidente  
informo a usted que están presentes 17 Diputados y  Diputadas  integrantes de esta Asamblea, con la justificación del Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza, el Dip. Ernesto German Virgen Verduzco. El Dip. Juan Roberto Barbosa López, el Dip. Cicerón 
Alejandro Mancilla González el Dip. Luis Alfredo Díaz Blake, el Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes y el Dip. Oscar Gaitán 
Martínez. Cumplida las instrucciones señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. ROMERO COELLO.  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  doce   horas con treinta y cinco 
 minutos del día treinta  de  agosto del  año dos mil doce, declaro formalmente  instalada la presente sesión solemne. Pueden 



sentarse. En el siguiente punto del orden del día, se designa a los C. Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Olaf Presa 
Mendoza, como integrantes de la comisión de cortesía encargados de acompañar al interior del este Recinto parlamentario al 
 C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno  y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los C. Diputados María del Socorro Rivera Carrillo y 
José Luis López González, para que acompañen al  C. Licda. María Luisa Ruíz Corona, Representante personal del Lic. 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en tanto que las comisiones de 
cortesía cumplen con su cometido Declaro un Receso… RECESO…se reanuda la sesión y le damos la más cordial 
bienvenida a este Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciado René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima. A la Licenciada 
María Luisa Ruiz Corona, representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes les agradecemos,  se hallan unido a este  Poder Legislativo en la realización del 
presente evento, Así mismo le damos la bienvenida a nuestros homenajeados los C. María Bonifacia Brizuela Vega, Ángela 
Escobosa Haz, Rafael Tortajada Rodríguez, Enedina soltero cueva, José Rosales Alcaraz y María de los Ángeles Rodríguez 
Álvarez, todos ellos merecedores a recibir el reconocimiento a los adultos mayores por haberse distinguido en el trabajo, el 
deporte, el arte, en la ciencia y en la labor humanística y profesional así como por su trayectoria de vida y merito ejemplar, 
bienvenidos y muchas felicidades. Para continuar con el siguiente punto del orden del día me permitiré dirigir un mensaje a 
nombre de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. Honorable Congreso del Estado. Saludo con respeto al Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador 
constitucional del Estado de Colima es un Honor que nos acompañe señor Secretario en este importante evento así mismo 
saludo a la presencia de la Lic. María Luisa Ruíz Corona,  representante personal del Lic.  Rafael García Rincón presidente 
del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en nuestro Estado  Muchas Gracias Magistrada por acompañarnos. De la misma 
manera también saludo  A mis compañeras y compañeros Diputados, que integramos esta Legislatura saludo también a la Lic. 
Guadalupe Flores Santana, Directora General del DIF Estatal, al representante de la Vigésima Zona Militar, gracias por 
acompañarnos, al Profesor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Secretario General de la Sección 6 del SNTE también 
Diputado electo de la próxima Legislatura; así mismo también al Diputado Profesor José Guillermo Rangel Lozano, Secretario 
General de la Sección 39 del SNTE, al Lic. Javier Salazar Salazar, Subdirector General de la Policía Estatal Preventiva y 
quien acude también con la representación del señor Secretario de Seguridad saludo también a los representantes de los 
municipios de las reversiones federales que nuestro estado; así como de los diferentes partidos políticos, al Lic. Martín Flores 
Castañeda, Secretario General de La Unión de Sindicatos en el Estado de Colima y también Dip. Electo de la próxima 
Legislatura, a la Lic. Gloria Yáñez Contreras, encargada del despacho de la Dirección del Instituto para la Atención de los 
Adultos Mayores en Plenitud y así también como a todo el equipo de trabajo de este noble instituto, muy especialmente saludo 
a los homenajeados que el día de hoy distinguen este evento a los ciudadanos que amablemente nos acompañan familiares 
también de los homenajeados y a todo el público en general, alguna vez leí, que saber envejecer es  la mayor sabidurías y 
uno de los mas difíciles capítulos del gran arte de vivir, el día de hoy tengo el privilegio de dirigir estas palabras a nombre de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura, a quienes con su trayectoria son un ejemplo de vida basado en el esfuerzo y dedicación 
constante, hoy el pueblo de Colima rinde un merecido homenajea los hombres y mujeres que han contribuido a la 
construcción de la sociedad que gozamos, su ejemplo que ha estimulado generaciones que ven en ustedes sabiduría que ha 
sido el resultado de años en un constante aprender, son un testimonio vivo de tenacidad espíritu de servicio constancia y 
fortaleza, con su día a día nos llenan de orgullo y nos alientan al ver que lo que se hace con el corazón se recompensa con la 
dicha del deber cumplido y la satisfacción de ver un legado que trasciende y una sociedad agradecida, sabemos que el mejor 
reconocimiento lo tienen en el seno de sus hogares con sus hijos con sus nietos que estoy seguro son su mayor obra en ellos 
siempre estará su ejemplo, en esta soberanía nos congratula ser el portavoz del pueblo de Colima para otorgar, no un 
reconocimiento sino un sincero y signifactivo agradecimiento por todo lo bueno que han hecho por nuestro estado los exhorto 



a que sigan trabajando para que su obra siga trascendiendo mi admiración y mi respeto por su trayectoria de vida reciban con 
mucho orgullo el afecto del pueblo de Colima. 

Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día se le concede 
la palabra al Diputado Alfredo Hernández Ramos, Presidente  de la Comisión y Cultura. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente,  saludo con respeto al Lic. René Rodríguez Alcaraz. 
Representante personal del Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno; así mismo saludo la presencia del Licenciada 
María Luisa Ruiz Corona representante personal del Lic. Rafael García Rincón, de la misma manera saludo a mis compañeras 
y compañeros Diputados de esta Legislatura, saludo a la Lic. Guadalupe Flores Santana Flores Santana, Directora General 
del DIF Estatal que nos acompaña gracias al representante de la Vigésima Zona Militar a nuestro amigo que viene en 
representación de la Secretaria de Educación, a nuestro amigo Profesor Alejandro Álvarez Rodríguez, a nuestro gran amigo 
líder sindical de la Sección 6  al Profesor José de Jesús Villanueva Gutiérrez, gracias Chuy, a nuestro amigo Dip. Secretario 
General de la Sección 39 Guillermo Rangel Lozano; así mismo saludo al Lic. Javier Salazar Salazar, Subdirector General de 
la Policía Estatal Preventiva.  Saludo a los representantes de los municipios de las Delegaciones Federales de nuestro estado; 
así como de partidos políticos contando con la  presencia del Lic. Martín Flores Castañeda Presidente del Partido 
Revolucionaron Constitucional; así como también nuestro amigo Diputado Raymundo González Saldaña también aparte 
Diputado Presidente del Partido Acción Nacional saludo, a la Licenciada Gloria Yáñez Contreras, encargada del despacho del 
Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud que sin duda tuvo un trabajo arduo importante en la cual nos apoyamos 
mucho para tener este día esta sesión solemne a favor de los adultos mayores y muy especial a los homenajeados que hoy 
distinguimos y agradecemos  su presencia amigas amigos muchas felicidades y a los ciudadanos que amablemente nos 
acompañan, este H. Congreso del Estado, amigas y amigos, asume el gran honor de reconocer a mujeres y a hombres que 
en el caminar de su vida a enaltecido a nuestro estado, ciudadanos que con gran esfuerzo otorgan su tiempo, energía y 
dedicación para mejorar  a nuestra sociedad para crear conciencia de cómo es posible la vida en servicio impersonal hacia los 
mas necesitados esa soberanía distingue colimenses que por su ejemplar trayectoria y proyecto de vida en el ámbito 
profesional, en el humanístico, en el arte, en el trabajo, en la ciencia, en el deporte, han contribuido al desarrollo de nuestro 
estado fomentando un ejemplo sin igual para que las futuras generaciones de nuestros jóvenes sean mejores, reprendamos 
un compromiso instituido como una muestra especial de agradecimiento a quienes con su esfuerzo siguen manteniendo el 
empeño constante para posicionar a nuestro Estado en los primeros planos, cabe señalar que son tantas las personas dignas 
del reconocimiento que resulta muy complicado seleccionar a cada una en las seis categorías es por ello que las comisiones 
encargada logramos valorar todas y cada una de la propuestas para dar a conocer quienes son los homenajeados no nos 
hemos equivocado y tengo la certidumbre de que resto de los aspirantes coinciden con nosotros, tenemos la oportuna de 
continuar impulsando este reconocimiento y a su vez ser el último como Legislatura, pero estoy seguro que esa atribución tan 
magnifica que ha de haber distinguido a colimenses quedara en el recuerdo como una de las etapas mas importantes de 
nuestras vidas lo que nos llena de orgullo y aprendizaje, este es un reconocimiento que se suma al que la propia vida ya les a 
brindado por que apreciamos y revaloramos vida, trayectoria y meritos de esos colimenses tan honorables magníficos, 
notables con cualidades que los han hecho merecedores de esta distinción institucional que esta Quincuagésima Sexta 
Legislatura les otorga en nombre del pueblo de Colima, por eso la vida los distinguió por su maravillosa bondad por compartir 
sus conocimientos por brindar sin condición o desigualdad social por su trabajo su esfuerzo con el único propósito de mejorar 
la calidad de nuestra sociedad colimense, el merito simbólico y característico de estas preseas es que quienes los obtienen lo 
ejercen  en verdadera humildad y legitima solidaridad a nombre de las personas que como ellos han sido generosos con la 
sociedad Colimense, tuvieron que pasar años para que este reconocimiento llegara pero solo el destino y el ser supremo 
decidieron que este fuera el momento para ello, por otra parte es justo reconocer el trabajo de todas aquellas personas que 
por diversas circunstancias políticas sociales o las características propias de trabajo en el servicio público o alguna 
organización altruista no son reconocidos en su desempeño o por el aporte su esfuerzo a favor de nuestro estado por que hay 



personas que sin tener el respaldo o apoyo económico han tenido para llevar a cabo un programa o proyecto han hecho mas 
acciones que con un gran merito para su comunidad han salvado vidas se han quedado sin comer por compartir lo poco o 
nada que en este momento tienen con otras familias, cuantas mujeres conocemos que han conseguido formar a su familia 
dando un estudio no solo a uno ni dos hijos sino cuatro o cinco hasta siete ocho, ellas solas que con solo haberle dado una 
profesión a tan solo a uno de sus hijos, son un ejemplo de perseverancia y fortaleza, a pesar de la adversidad y como este 
tipo de mujeres cientos de ellas existen sin que se les reconozca quizás nunca, a todas ellas y a ellos nuestro reconocimiento 
y nuestra admiración expreso mi especial y curico reconocimiento a los homenajeados, a los seis homenajeados aquí los 
tenemos presentes, a María Bonifacia Brizuela Vega, a Enedina Soltero Cueva, a María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, a 
José Rosales Alcaraz, a Ángeles Escobosa Haz y a Rafael Tortajada Rodríguez, para ello le solicito un fuerte aplauso por 
favor. Todo esto es un honor para mi y quiero hacerlo a nombre de mis compañeras y compañeros Diputados de las 
diferentes fracciones parlamentarias que sin duda el día que sometimos a consideración el dictamen fue por unanimidad, 
todos apoyaron el  dictamen por eso quiero hacer en nombre de todos ellos de todas las fracciones parlamentarias que 
contribuyeron a que este evento se llevara acabo amigas amigos, Colima los aprecia, Colima los respeta, Colima los admira, 
con autentica sinceridad y humildad  les expreso mi gran admiración, mi respeto mi grato afecto, mi alta estima, muchas 
felicidades, muchas gracias, por su atención, en hora buena. 

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. De conformidad al siguiente punto del orden del día haremos entrega a los homenajeadas y 
homenajeado para tal efecto le solicito diputado secretario nombre a cada una de las personas que recibirán el 
reconocimiento mismos que al escuchar su nombre les solicito sean tan amables de acudir al presidium  a recibirlo, en el caso 
de quienes no puedan hacerlo con muchísimo gusto iremos hasta su lugar a entregarlos   instruyo al secretario también a que 
lea la ficha  informativa la membranza de cada una de los profesores.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En estos momentos hacemos entrega del reconocimiento a la ciudadana María Bonifacia 
Brizuela Vega por su trayectoria de su destacada labor en el trabajo, a continuación hacemos entrega del reconocimiento en 
el deporte a la C. Enedina Soltero Cueva, quien se ah distinguido por sus actividades deportivas en el Estado de Colima. A 
continuación hacemos entrega del reconocimiento en la ciencia a la C. María de los Ángeles Rodríguez Álvarez quien ah 
puesto en práctica sus conocimientos e ideas en beneficio de los colimenses, en estos momentos el Presidente del Congreso 
y el Secretario de Gobierno hacen reconocimiento en el arte al C. José Rosales Alcaraz, destacado colimense dentro de las 
actividades artísticas, así mismo hacemos entrega del reconocimiento a la ciudadana, Ángeles Escoboza Haz, por su 
destacada trayectoria en la labor humanística, y en estos momentos se hace entrega del reconocimiento al C. Rafael 
Tortajada, Rodríguez por su destacada labor profesional.  

En el siguiente punto orden del día  se le concede el uso de la palabra al Lic. René Rodríguez Alcaraz Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado quien dirigirá un 
mensaje. 

  

INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO RENÉ RODRIGUEZ ALCARAZ. Muy buenas tardes tengan todos ustedes saludo con 
muchísimo afecto, con muchísimo respeto a todas y a cada una de las personas que nos hacen favor el día de hoy 
acompañarnos en este homenaje, evento, en esta sesión solemne muy importante para el Estado de Colima y un 
reconocimiento muy digno y muy bien ganado por estas personas homenajeadas, de forma muy especial saludamos con 
aprecio y respeto a las Diputadas y Diputados que integran esta Soberanía a quienes les agradecemos esta invitación y que 
nos permiten estar presentes en esta sesión solemne, saludamos también a la Magistrada María Luisa Ruíz Corona, quien 
representa al Honorable Supremo Tribunal de Justicia al Presidente del H. Congreso del Estado, el Dip. José Manuel Romero 
Coello, a quienes lo acompañan aquí en el Presídium al Dip. Leonel González Valencia. A la señorita Dip. Mónica Adalicia 
Anguiano López, y al señor Dip. Alfredo Hernández Ramos, los saludamos con también muchísimo respeto y agrado un 



saludo mucho muy especial para el Lic. Javier Salazar Salazar, Subdirector de la Policía Estatal Preventiva quien acude con 
honrosa representación del titular de la Secretaría a este evento a la maestra Dora Yáñez Contreras, encargada del despacho 
para la atención de los Adultos en Plenitud, también la saludamos con muchísimo respeto y aprecio y en forma mucho muy 
especial saludamos a la Maestra Guadalupe Flores Santana Directora del DIF estatal y representante personal de la señora 
Alma Delia Arreola de Anguiano, también nos permitimos saludar respetuosamente al Profesor Alejandro Álvarez Rodríguez, 
quien acude con la honrosa a la representación  de la encargada de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de 
Colima y a nuestros Diputados electos  al Lic. Martín Flores Castañeda y al Profesor Jesús Villanueva Gutiérrez  lo saludamos 
con muchísimo afecto y respeto y a todas las personas que el día de hoy nos hacen el favor de acompañarnos en este evento 
tan significativo, saludo con aprecio a todos los asistentes particularmente a las y a los adultos en plenitud aquí reunidos, que 
merecidamente reciben un reconocimiento del Congreso del Estado por su experiencia valía y aporte a la sociedad en que 
vivimos, a nombre del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, dirijo a ustedes este 
mensaje de gratitud y cariño por todo lo que representan para nuestro estado, el Gobernador el Lic. Mario Anguiano Moreno, 
que por cuestiones de agenda no pudo asistir a esta sesión solemne, me ha pedido que los felicite y les reitere su compromiso 
de continuar trabajar con los distintos niveles de gobierno y organizaciones sociales para proseguir alcanzando resultados que 
representen  nuevos beneficios para todos ustedes. Hoy con este relevante acto que ejemplarmente dignifica nuestros adultos 
mayores a la vez que estamos honrando por su desempeño como los ciudadanos honorables que han sabido ser, estamos 
afirmando un futuro que nos obliga a seguir en sus caminos orientados por el trabajo fecundo la congruencia personal y su 
indiscutible profundo amor a esta tierra Colima que generosos se los agradece y de la manera digna se los retribuye através 
de la representación  popular personificada por nuestros legisladores. Hoy por cuatro años consecutivos el H. Congreso del 
Estado de Colima, justamente  ha vuelto ah entregar el reconocimiento a los adultos mayores distinguido la labor que se les 
otorga a un grupo de colimenses, mujeres y hombres hijos nativos, adoptivos que se han permitido desarrollar sus talentos y 
capacidades en bien del engrandecimiento del bello Estado de Colima, sin duda esta es una decisión ejemplar del Congreso 
del Estado, que en cada emisión se ve enriquecida por el compromiso y con la participación decidida de nuestras diputadas y 
diputados que con especial incoéis y singular  interés se han afanado en resaltar esta ceremonia especial y muy significativa 
sabedores de que en la medida que atinemos a fortalecer nuestros valores se mejorara nuestra convivencia y con ello 
apuntalaremos una mejor calidad de vida es por eso que el gobierno del estado nuevamente se congratula con la celebración 
de este tipo de eventos, actos especiales en los que junto con las valiosas personas enaltecemos valores y ratificamos los 
comunes a efecto mexicanos y de colimenses que mas nos caracteriza y mas nos unen en dicho sentido a las seis áreas del 
desarrollo social que el Poder Legislativo tuvo bien sin significar con la iniciativa aprobada con la anterior legislatura sin duda 
englutina al ser humano, mismas que de manera general se denuncian en las disciplinas  con los que con ese criterio del 
honorable jurado a tenido a bien proponer a valiosas personalidades en cada rubro, de esta manera por su entrega al trabajo 
de toda una vida no obstante las difíciles condiciones que han enfrentado  se reconoce a nuestra entusiasta a ti muy estimada 
María Bonifacia Brizuela Vega, muchas felicidades señora y muy digno su reconocimiento, en el deporte, de manera 
destacada sobresalió alo largo de su vida nuestra admirada. Enedina Soltero Cuevas, quien por sus triunfos emana 
perseverancia hoy también es dignamente reconocida esperamos que su actitud ejemplar y positiva se mantenga como un 
gran ejemplo par a todos los colimenses, mientras que en la ciencia, hoy se distinguió por su labor académica historia, rescate 
y cuidado de archivos a nuestra querida Mara  la Doctora María de los Ángeles Rodríguez Álvarez, muchas felicidades por 
este merecido reconocimiento. En el arte por sus aportes en diferentes ejemplos sensibles, hoy significamos al Profesor José 
Rosales Alcaraz, quien como el resto continua con su obra formadora que aporta beneficios invaluables para el pueblo de 
Colima, muchas gracias Profesor por su legado de gran valía.   De este mismo modo este día también galardonamos la labor 
humanística y eminentemente altruista que viene haciendo en diversos ambientes nuestra muy respetada Angelita, Ángela 
Escoboza Haz, a quien felicitamos por todo el trabajo que ha hecho, esperamos que este reconocimiento siga motivando su 
labor social que tantos beneficios que ah dejado para tantos colimenses, finalmente pero de igual importancia por su labor 
profesional que consta incluso en este ámbito con justicia y gran cariño también se reconoce a nuestro amigo el Ing. Rafael 



Tortajada Rodríguez, que se distingue por ser un ejemplo d constancia, dedicación y valores que todos deberíamos de seguir; 
así pues en honor a cada uno de las y los galardonados el Gobierno del Estado de Colima respalda y se suma al 
reconocimiento acordado por esta Quincuagésima Sexta Legislatura que generosamente y de manera unánime determina 
entregar estos reconocimientos, valoro también el esfuerzo y decisión acertada de este Congreso para elegir colimenses 
ejemplares para la entrega de este reconocimiento, a nombre del Gobernador del Estado el Lic. Mario Anguiano Moreno, 
expreso una cordial felicitación a los homenajeados, a la vez que ratifico el compromiso del Gobierno de Colima, por continuar 
inculcando políticas públicas  a favor de los adultos mayores de esta entidad muchas felicidades y en hora buena para todos 
los homenajeados, muchas gracias.        

DIP. PDTE. ROMERO COELLO. A nombre de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura damos las gracias una vez más 
al Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado y a la Lic. María Luisa Ruíz Corona, representante personal del Lic. Rafael García 
Rincón,  Presidente del  Honorable Tribunal de Justicia en el Estado; así como a 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 ordinaria a celebrarse el 31 de agosto del presente año a partir de las diez horas, finalmente 
antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una vez 
clausurada la misma acompañen a salir del Recinto a los ciudadanos Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado de Colima y de la 
Lic. María Luisa Ruíz Corona, representante personal del Lic. Rafael García Rincón Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. Agotados todos los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie. Para proceder a la 
clausura de la sesión solemne. Hoy 30 de agosto  del año 2012 siendo las trece horas con trece minutos a nombre de la 
Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, 
correspondiente al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, por su asistencia 
muchas gracias. 

  

 


