
SESION SOLEMNE NÚMERO 02 DOS, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 8 

OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017 DOS MIL DIECISIETE, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS Y EN 

LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FEDERICO RANGEL LOZANO Y JULIA 

LICET JIMÉNEZ ANGULO. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Ciudadanas y 

Ciudadanos Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado, hoy viernes 08 ocho de septiembre de 2017 dos mil 

diecisiete, siendo las 11:41 once horas con cuarenta y un minutos, se abre la 

Segunda Sesión Solemne correspondiente al Segundo Período de Receso, del 

Segundo Año de Ejercicio Constitucional, misma que se convocó con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 30 y 36 fracción III de la Constitución Local, 72 y 

79 inciso h) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 107 y 208 de su 

Reglamento, mediante la cual damos cumplimiento a los Decretos 358 y 359, para 

hacer entrega de los Reconocimientos a los Adultos Mayores, así como a los 

adultos que hayan cumplido 100 cien años de vida. Para dar inicio, solicito a la 

Secretaría de a conocer el Orden del Día al que se sujetará la presente Sesión. 

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por indicaciones del 

Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del Orden del Día; 

 

2. Lista de Presentes; 

 

3. Declaratoria de quórum legal y en su caso instalación formal de la sesión; 

 

4. Elección de la Mesa Directiva que desahogará los trabajos de la presente 

sesión; 

 

5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 

6. Receso;  

 

7. Honores a la Bandera, con la participación de la Escolta y Banda de Guerra 

de la 20va. Zona Militar; 

 



8. Mensaje de Bienvenida del Diputado Nicolás Contreras Cortés, Presidente 

de la Mesa Directiva; 

 

9. Intervención del Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura; 

 

10. Entrega de Reconocimientos a los Adultos Mayores, en su edición 2017; 

 

11. Entrega de reconocimientos a los adultos en plenitud que hayan cumplido 

100 o más años de edad; 

 

12. Intervención de la Ciudadana Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga, en 

representación de los Adultos Mayores”; 

 

13. Intervención de la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la 

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad;  

 

14. Intervención de la Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, representante 

personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; y 

 

15. Clausura. 

 

08 de septiembre de 2017. 

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. En el desahogo 

del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista 

de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  En cumplimiento 

de la indicación de la presidencia procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José Guadalupe 

Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputada Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Mirna 



Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela 

Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Alicia Meza 

Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña, la de la 

voz Julia Lizet Jiménez Angulo.  Ciudadano Presidente informo a usted que están 

presentes 22 veintidós Diputadas y Diputados integrantes de la Asamblea, así 

mismo informo a usted  que faltan con justificación los Diputados Héctor Magaña 

Lara, Diputada Juanita Andrés Rivera y la Diputada  Mirna Edith Velázquez 

Pineda.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias. 

Una vez verificada la lista de presentes, ruego a ustedes compañeras y 

compañeros Legisladores y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a 

la declaratoria de instalación formal de la presente Sesión. Habiendo quórum 

legal, y siendo las 11:47 once horas con cuarenta y siete minutos del día declaro 

formalmente instalada la Segunda Sesión Solemne, del Segundo Período de 

Receso, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Pueden sentarse. Dentro 

del siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 

desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma 

que al concluir, terminará en sus funciones; para tal efecto, solicito a los Diputados 

Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo 

la votación secreta. En el uso de la voz el Diputado Crispín Guerra Cárdenas. 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. A nombre de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración de 

la Asamblea la propuesta para que los integrantes de la Comisión Permanente, 

sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para 

los que fue convocada esta Sesión Solemne hasta concluir la  misma. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Se pone a 

consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar a los integrantes de la 

Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y 

concluyan los trabajos de la presente sesión, tiene la palabra el Diputado que 

desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 

correspondiente a la propuesta anterior.  

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados en votación 

económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su 

mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Con el resultado 

de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 

tanto continuamos con la presente Sesión. En el siguiente punto del orden del día, 

esta Presidencia designa a los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Octavio Tintos 

Trujillo, para que se sirvan acompañar al interior de este Recinto Legislativo a la 

Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Social y 

representante personal del ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado; así como al Diputado Santiago Chávez 

Chávez y a la Diputada Graciela Larios Rivas, para que acompañen a la 

Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, representante personal del Magistrado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de 

Justicia en el Estado. En tanto que las Comisiones de cortesía cumplen con su 

cometido, siendo las 11 once horas con 50 cincuenta minutos, declaro un receso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Siendo las 11:53 

once horas con cincuenta y tres minutos se reanuda la Sesión, y le damos la más 

cordial bienvenida a este Recinto Legislativo a la Licenciada Valeria Elizabeth 

Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del 

ciudadano Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado, así como a la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, 

representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad, a quienes 

les agradecemos su presencia en este evento, igualmente agradecemos la 

presencia de las autoridades civiles y militares, a los funcionarios federales, 

estatales y municipales, a los medios de comunicación y público en general que 

hoy nos acompañan en este importante acontecimiento, en el que festejamos y 

reconocemos a los adultos mayores en las categorías de trabajo, deporte, ciencia, 

arte, y labor humanística y profesional, así como a los adultos de 100 años de 

edad o más. Sean bienvenidos todos. A continuación, le solicito a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores correspondientes a 

nuestra enseña patria. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Pueden sentarse. 

Agradecemos a la escolta y banda de guerra de la escuela de talentos, por 

enaltecer con su participación esta Sesión Solemne. En el siguiente punto del 

orden del día, declino mi participación en mi carácter de Presidente del Congreso 

del Estado, en atención a la hora que iniciamos y por respeto también al público. 

Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la 

voz al Diputado Joel Padilla Peña, Presidente de la Comisión de Educación y 

Cultura. 

 



DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA. Muy buenos días tengan todas y todos 

ustedes. Con el permiso de la Presidencia de este Honorable Congreso del 

Estado, de todas mis compañeras y compañeros Diputados, agradeciendo la 

presencia y asistencia en representación del Gobernador del Estado, a la 

Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo; asimismo a la Magistrada Rocío López 

Llerenas Zamora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana. Bienvenidos también los medios de comunicación y todo el público que 

nos acompañan el día de hoy. La Comisión de Educación y Cultura y la de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad de este H. Congreso del Estado de 

Colima en conjunto con el Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 

estuvimos trabajando en el análisis y discusión  para la selección de los hoy 

galardonados al “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, con fecha 17 de agosto 

del presente año, esta soberanía tuvo a bien aprobar por mayoría de votos el 

dictamen que hoy nos reúne. Es por ello  que de nuevo tenemos la dicha de 

encontrarnos aquí y de conocer rostros nuevos, rostros que han llegado a cumplir 

100 años y algunos más. Envejecer es como escalar una gran montaña; mientras 

se sube las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y 

serena. Según los científicos, el nivel de vida para los colimenses es de 73 años 

para los hombres y de 78 para las mujeres. Con su presencia, todos los 

municipios de nuestro estado, están representados, eso me hace pensar que 

todavía tenemos buenas raíces, que podemos permanecer de pie, porque entre 

nosotros existen personas como ustedes que llevan tatuada en su vida y en su 

corazón la historia de nuestros pueblos. Ustedes son testigos de muchos 

acontecimientos, humanos y naturales, desde la revolución mexicana, la entrada 

del tren con sus 21 cañonazos, la revolución cristera, sismos, ciclones, sequías, 

cambios en el clima, el crecimiento de los pueblos, la contaminación de los ríos, 

del aire, de la tierra misma, y sin embargo, aquí están, porque en medio del dolor, 

no perdieron la esperanza. Cuanta historia escrita en su corazón con letras de oro 

puro, porque fue vivida en el día a día con dedicación y entrega. Cuántos sueños 

hechos realidad; historias de amor y de desamor, que ahora pueden ver con 

mucha paz, recordemos que, los árboles más viejos dan los frutos más dulces. 

Muchas gracias a cada uno de ustedes, por ser testigos vivos de nuestra historia. 

Por eso les entregamos hoy este reconocimiento, que es una alabanza a la 

sabiduría que la vida les ha entregado, y que ahora nosotros podemos disfrutar 

con sus aportes. Están aquí, personas destacadas en las ciencias, trabajo, arte, 

deportes y labor humanística y profesional, pero sin duda alguna, todos se han  

destacado en el amor, y en la entrega diaria que ahora ante nuestros ojos los hace 

ser héroes, porque lo que han conseguido sólo se logra con entrega, lucha, 

tenacidad y paciencia. De esta forma, me enorgullece mencionar que los 

merecedores a recibir el “Reconocimiento a los Adultos Mayores”, para el presente 



año 2017, en el Estado de Colima, son las siguientes personas que se han 

destacado, por las siguientes categorías: 

 

• En la categoría de “TRABAJO” Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga. 

 

• En la categoría de “DEPORTE” Silvestre Pérez Campos, 

 

• En la categoría de “CIENCIA” Dr. Octavio Pérez Zamora 

 

• En la categoría de “ARTE” Desiderio Contreras Tene 

 

• En la categoría de “LABOR HUMANISTICA Y  PROFESIONAL” Lic. 

Guillermo Crotte Padilla 

 

De la misma manera para mí es un placer  mencionar a los merecedores a recibir 

el “Reconocimiento a los Adultos Mayores, que hayan cumplido 100 o más años 

de edad” para este año en el Estado de Colima,  siendo los siguientes 

galardonados: 

 

MUNICIPIO  NOMBRE  EDAD  

ARMERIA  JOSÉ GUTIERREZ ZAMBRANO  101  

ARMERIA  MARIA SANTANA MARTINEZ  103  

COLIMA  MA CARMEN MARIA CURIEL  100  

COLIMA  MA. DOLORES MENESES FLORES  101  

COLIMA  ROSA BALLESTEROS LOPEZ  102  

COMALA  JOSÉ RINCÓN GOMEZ  101  

COMALA  VICTORIA JACOBO GONZALEZ         (FINADA) 117  

COQUIMATLAN  IGNACIO ALCALA SOLANO  100  

COQUIMATLAN  LEOPOLDO LARIOS TRUJILLO  104  

CUAUHTEMOC  MARIA RIVERA OCHOA  100  

CUAUHTEMOC  SALVADOR ESTRADA VIZCAINO  101  

IXTLAHUACAN  MA ROSARIO MORENO HEREDIA  102  

MANZANILLO  JUANA SOLANO HERNANDEZ  103  

MANZANILLO  JULIAN CASTELL CERVANTES  104  

MANZANILLO  MARIA ENRIQUETA CLEMENTE DE LA CRUZ  105  

MINATITLAN  MAXIMA RODRIGUEZ ZÚÑIGA  102  

TECOMAN  BENITO BERMUDES ARROYO  100  

TECOMAN  ESTEHER VIRGEN ESPINOSA  100  



TECOMAN  MARIA LUISA GAONA QUIÑONES  101  

TECOMAN  MARIA DÍAZ RAMIREZ  104  

TECOMAN  CANDELARIA SILVA GARCÍA  104  

VILLA DE 

ÁLVAREZ  

J. GUADALUPE SANTIAGO SANDOVAL        

(FINADO) 

101  

VILLA DE 

ALVAREZ  

CATALINA JIMENES JIMENEZ  102  

 

“Y al final, no son los años en tu vida los que cuentan. Es la vida en tus años”. 

Enhorabuena y felicidades a todos los galardonados el día de hoy. Que Dios les 

siga concediendo muchos años de vida y felicidad. Desde esta tribuna quiero 

hacer una mención muy especial y mi reconocimiento a la señora Victoria Jacobo 

González de 117 años del municipio de Comala y al señor J. Guadalupe Santiago 

Sandoval de 101 años del municipio de Villa de Álvarez, quienes participaron en 

esta convocatoria y al momento de emitir el dictamen resultaron merecedores de 

este reconocimiento y que lamentablemente hace unos días han ascendido al 

Cielo. Para ellos, pido un gran aplauso. Muchas gracias. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Continuando con 

el siguiente punto del orden del día, haremos entrega de los reconocimientos a los 

adultos mayores, en las categorías de trabajo, deporte, ciencia, arte y labor 

humanística y profesional. Por lo tanto, instruyo a la Secretaría de lectura de los 

adultos que han sido reconocidos en cada una de las categorías mencionadas 

para que acudan a recibirlos. 

 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. Por instrucciones de 

la presidencia, procedo a nombrar a los adultos mayores que han sido 

reconocidos:  

 

• En la categoría de trabajo, a la C. Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga; 

 

• En la categoría de deporte, al C. Silvestre Pérez Campos;  

 

• En la categoría de ciencia, al Dr. Octavio Pérez Zamora; 

 

• En la categoría de arte, al C. Desiderio Contreras  Tene; y  

 

• En la categoría de labor humanística y profesional, al C. Guillermo 

Crotte Padilla. 

 



Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Diputado, continuando con la sesión, procederemos a hacer la entrega de los 

reconocimientos a los adultos que han cumplido 100 años, para lo cual, invito a 

mis compañeros Diputados que están en las curules nos apoyen con la entrega de 

los mismos en el orden en que se efectúan las votaciones nominales. Por lo tanto, 

solicito a la Secretaría de lectura de los adultos que han cumplido 100 años de 

edad. 

 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por instrucciones 

de la presidencia procedo a nombrar a los adultos que han cumplido 100 años de 

edad:  

 

NOMBRE  EDAD  MUNICIPIO  

JUANA SOLANO HERNANDEZ  103  MANZANILLO  

JULIAN CASTELL CERVANTES  104  MANZANILLO  

MARIA ENRIQUETA CLEMENTE DE LA CRUZ  105  MANZANILLO  

JOSÉ RINCÓN GOMEZ  101  COMALA  

VICTORIA JACOBO GONZALEZ (FALLECIÓ) 117  COMALA  

CATALINA JIMENES JIMENES  102  VILLA DE 

ALVAREZ  

MARIA DÍAZ RAMIREZ  104  TECOMAN  

MARIA LUISA GAONA QUIÑONES  101  TECOMAN  

CANDELARIA SILVA GARCÍA  104  TECOMAN  

MARIA SANTANA MARTINEZ  103  ARMERIA  

JOSÉ GUTIERREZ ZAMBRANO  101  ARMERIA  

MA ROSARIO MORENO HEREDIA  102  IXTLAHUACAN  

BENITO BERMUDES ARROYO  100  TECOMAN  

ROSA BALLESTEROS LOPEZ  102  COLIMA  

ESTEHER VIRGEN ESPINOSA  100  TECOMAN  

MA. DOLORES MENESES FLORES  101  COLIMA  

MARIA RIVERA OCHOA  100  CUAUHTEMOC  

SALVADOR ESTRADA VIZCAINO  101  CUAUHTEMOC  

MA CARMEN MARIA CURIEL  100  COLIMA  

LEOPOLDO LARIOS TRUJILLO  104  COQUIMATLAN  

IGNACIO ALCALA SOLANO  100  COQUIMATLAN  

MAXIMINA RODRIGUEZ ZÚÑIGA  102  MINATITLAN  



J. GUADALUPE SANTIAGO SANDOVAL 

(FALLECIÓ) 

101  VILLA DE 

ÁLVAREZ  

 

Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS. Muchas gracias 

Diputada, de conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede el 

uso de la palabra a la Ciudadana Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga, en 

representación de nuestros adultos mayores. 

 

CIUDADANA BEATRIZ GUADALUPE INZUNSA BURCIAGA. Con el permiso de 

los integrantes del presídium, los representantes de los poderes legislativo y 

judicial, Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura; 

muy buenos días a todos amigas y amigos. Es para mí un motivo de satisfacción 

la distinción que me hacen, con la entrega de este reconocimiento al trabajo. 

Agradezco primeramente a dios nuestro señor que es quien guía mis pasos e 

ilumina mi camino día a día. A mis padres que con su ejemplo, forjaron en mi el 

deseo de servir a mis semejantes con amor y paciencia. A mis hermanos  que 

supieron ser mis amigos, compañeros y me reprendían cuando era necesario para 

que hiciera las  cosas correctamente y a sus familias que me brindaron su amor, 

apoyo  y respeto. Agradezco profundamente a las personas que se fijaron en mi, 

habiendo tanta gente, que día a día se esfuerza y empeña por realizar el trabajo 

que le correspondió hacer en la vida, como padre, maestro ama de casa, hermana 

a la que le  toco cuidar de sus hermanos etc. a mis amigos y compañeros gracias 

por  darme la oportunidad de estar al lado de ustedes. A los jóvenes quiero 

decirles que en la vida  hay dos maneras  de vivir, la correcta que nos lleva a ser 

personas honorables, buenas y felices y la incorrecta que nos lleva a sufrir y hacer 

sufrir  a los que amamos y nunca olviden, que no podemos echarle la culpa de 

nuestro destino a los demás porque cada quien es el arquitecto de su propio 

destino. A mi esposo y mis hijos quiero decirles que los quiero mucho y que son la 

energía de mi motor,  gracias por existir en mi vida. A los adultos mayores que 

cumplieron cien o más años de vida los felicito, por ser fieles a la vida. A sus 

familiares les recuerdo que tienen un tesoro que cuidar y amar porque no todos 

tenemos la dicha de tener a nuestros seres queridos con nosotros, ámenlos hasta 

que dios decida cuando llevarlos con él, disfrútenlos, como sean, ténganles 

paciencia, porque no sabemos si nosotros llegaremos a esa edad y recuerden que 

la vida nos regresa en mayor cantidad  lo que damos y como lo damos. Muchas 

gracias enhorabuena a todos y que Dios los bendiga. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. En el siguiente punto del orden 

del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Norma Padilla Velasco, 

Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias Presidente, saludo a las 

personas que nos acompañan en el presídium, a mis compañeros, al público que 

nos acompaña el día de hoy y muy especialmente a todos los galardonados de 

este día, también a los medios de comunicación, muchas gracias por estar aquí. 

Antes de iniciar mi mensaje, quiero hacer un sincero reconocimiento a quien fue la 

iniciadora del evento que hoy celebramos y me refiero a la señora Imelda Lino 

Peregrina, que hoy nos acompaña aquí, muchas gracias Imelda por tu aportación. 

Distinguidos colimenses generación 1917 y anteriores que honor recibirles hoy en 

el Congreso del Estado de Colima, que alegría su presencia y su visita bendita la 

vida que nos permite encontrarnos con personas como ustedes. Como Presidenta 

de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad les doy la 

más cordial bienvenida y les expreso mi más sincera felicitación por haber logrado 

un siglo o mas de vida y hago oraciones por Victoria  Jacobo González que  hoy 

tendría que estar con nosotros. Dios los siga conservando para saludarlos el 

próximo año con el mismo entusiasmo del día de hoy. Ser mayor de 100 años es  

una gran satisfacción y un gran logro de vida, es un don que se tiene que 

agradecer  y festejar con la familia y la sociedad. Felicito a las familias que gozan 

la dicha de tenerlos y disfrutar su presencia, sin duda  sus enseñanzas fortalecen 

a las familias de Colima. Hoy en el Congreso del Estado de Colima reconocemos 

su trayectoria, sus logros y celebramos la oportunidad de estrechar sus manos y 

abrazarles con fraternidad, gracias por venir a esta su casa. Se reconoce además 

a nuestros adultos por sus logros en las áreas de: trabajo, deporte, ciencia, arte y 

labor humanística y profesional. Felicidades a los galardonados y que su 

aportación sirva para engrandecer a Colima. Es cuanto diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. En el siguiente punto del orden 

del día, se le concede el uso de la voz a la Licenciada Valeria Elizabeth Pérez 

Manzo, Secretaría de Desarrollo Social y representante personal del Licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado. 

 

LICENCIADA VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO. Buenos días a todos, en 

primer lugar quiero agradecer la invitación que nos hacen a este honroso evento 

por parte del Congreso Local es importante agradecer aquí no solamente a los 

adultos mayores que nos acompañan sino también a sus familiares que día con 

día los atienden y ven por ellos, mi reconocimiento a todos ustedes que no 

permiten que sus adultos mayores están en condición de abandono y que también 

nos ayudan a nosotros a fortalecer las políticas públicas que hacemos. Con el 



permiso del Presidente de la Comisión Permanente el Diputado Nicolás Contreras 

Cortés que se tuvo que retirar porque en su lugar el Diputado Padilla nos está 

acompañando aquí al frente del presídium,  por parte de la representante la 

Magistrada Rocío López Llerenas que viene en representación del Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

todos los Diputados que el día de hoy y Diputadas hicieron esta gran aportación 

para que los adultos pudieran tener un reconocimiento y un galardón, esto es algo 

que sin duda elimina los colores pero sin embargo nos deja ver la sensibilidad que 

todos y cada uno de ustedes tienen hacia nuestros adultos mayores y yo pero yo 

les pido un aplauso para todos ustedes. El día de hoy podemos establecer y en 

representación del Gobernador Constitucional del Estado de Colima el Maestro 

José Ignacio Peralta Sánchez, la oportunidad de poder servir a todas y todos los 

colimenses en especial a ese sector vulnerable qué es el de los adultos mayores y 

que sin duda nosotros en conjunto con los tres órdenes de gobierno y aquí 

representados con algunos Presidentes Municipales el Presidente Municipal de 

Tecomán, Presidente Municipal de Cuauhtémoc, Rafael de Cuauhtémoc creo que 

ya se retiró, todas las presidentas del DIF municipal que se encuentran aquí con 

nosotros de Cuauhtémoc, de Coquimatlán, de Ixtlahuacán de Minatitlán y también 

de Colima, los representantes, muchísimas gracias, porque también a través de la 

labor que ellos hacen a través del DIF,  podemos encontrar en ellos unos aliados 

para que podamos fortalecer mejor. El Gobierno del Estado sin duda … Gracias… 

el Gobierno del Estado y toda la sociedad colimense hoy en día tiene que ver y 

prever no solamente para la juventud sino también para aquellas personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad que son los adultos mayores, sin duda 

muchas veces nos establecemos que el asistencialismo no es la clave para el 

desarrollo social, pero para estas personas que viene situaciones de abandono sí 

lo es, es responsabilidad de nosotros establecer políticas públicas para atender 

estas necesidades que ellos tienen especial aquellos que viene sus condiciones 

de abandono y que personalmente he conocido algunas personas de municipios 

como de Tecomán y de  Armería incluso de Cuauhtémoc que viven en esta 

situación, es responsabilidad de nosotros en esa sensibilidad como servidores 

públicos porque esa es nuestra labor como servidores públicos y es una de las 

encomiendas que el Gobernador nos ha dado no solamente nosotros como 

Secretaria de Desarrollo Social sino también a el Instituto para la Atención del 

Adulto en Plenitud. Reconozco la labor de todo el equipo y que en el frente está 

Óscar Gaitán mi reconocimiento y también al INAPAM Imelda Lino por parte de la 

Delegación Federal. Contamos en el Estado con 72 mil más de 72 mil adultos 

mayores, 72 mil pueden representar estas personas el 10% de la población. Si nos 

ponemos a analizar de aquí al 2050 tendremos una tercera parte de la población 

va a ser de adultos mayores. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante para que 

las políticas públicas el día de hoy y los siguientes años se hagan, sea en 



beneficio de esta población? ¿cómo vamos a prever el gasto? ¿Cómo vamos a 

prever los servicios? ¿Cómo vamos a ponernos en su lugar?, porque muchos de 

los que a lo mejor están aquí van a pasar hacia ese grupo poblacional. Una de las 

políticas públicas que hemos encaminado en esta administración es la de los 

programas de 60-64, ampliar encontradas por las Naciones Unidas como adultos 

mayores no estaban siendo atendidas, esa es la labor  de los diferentes gobiernos 

e instituciones de ver cuáles son aquellos huecos de los fenómenos y los 

problemas de la economía que no estamos atendiendo y es ahí donde nos 

tenemos que enfocar; si bien estamos trabajando, no es suficiente todavía, no 

podemos cantar victoria en muchos de esos problemas que existen y todos los 

que estamos aquí creo que trabajamos para ese bien común y quisiera pensar que 

todos tenemos ese sentido de que esa es nuestra labor y que por la cual fuimos 

elegidos ya sea dentro el Gobierno del Estado, dentro del Congreso, dentro los 

municipios para servir. El día de hoy en representación del Gobernador del Estado 

también me gustaría comentar que hace unos días él estuvo aquí para celebrar la 

Constitución, la formación de la Constitución Política tanto Federal como Estatal y 

muchos de los adultos mayores que el día de hoy recibieron un premio y un 

reconocimiento, vivieron el proceso cuando se firma la Constitución, eso es algo 

que no muchos a lo mejor vamos a llegar a ver, pero el día de hoy ellos sí; desde 

antes de que se firmará la federal y la local ellos estuvieron presentes en la vida 

de este Colima que tanto queremos y que tanto buscamos desarrollar hacia el 

futuro.  Mis felicitaciones a todos los que el día de hoy recibieron este galardón y 

este premio, decirles que dentro del Gobierno del Estado y la Secretaria de 

Desarrollo Social realmente queremos buscar diferentes… una forma diferente de 

trabajar y esa será plasmando políticas públicas que sean empujadas por el 

congreso local pero que lo vean desde una potestad de la sensibilidad que 

representa en todo el Estado. Si bien algunos aquí están por un Distrito o por otro 

quiero pensar que su sentido más amplio del desarrollo social y de la humanidad 

es que todos nos desarrollemos como Estado porque si no nos desarrollamos así 

no vamos a crecer. Decirles y agradecerles que dentro la Secretaría Desarrollo 

Social tienen a una persona que saben que vamos a trabajar lo más posible para 

poder saber sus políticas públicas y también el Gobernador del Estado lo tendrán 

porque esa es la encomienda que nos ha dado hoy en día. Les pido de favor a la 

sociedad que también nos acompaña el día de hoy, si hay aquí empresas de 

sector privado y el sector académico que nos ayuden, no podemos hacerlo solos y 

eso está comprobado en todos los ámbitos, nadie puede jalar sólo, es en ese 

sentido, agradecerles, exhortarlos, exhortarlos que sigamos trabajando que como 

ellos el día de hoy están aquí con esos ánimos A los 101, 102, 104 y  

lamentablemente la persona que falleció a los 117, aportaron grandemente 

nuestro Estado y qué orgullo para ello sentir que han contribuido con la sociedad y 

qué orgullo para nosotros decir que también lo queremos hacer  y que también lo 



hemos hecho y al final de nuestros periodos que la sociedad sea la que nos 

reconozca ese gran trabajo. Felicidades y muchas gracias a todos. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE JOEL PADILLA PEÑA. A nombre de la Honorable 

Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos una vez más a la Licenciada 

Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaría de Desarrollo Social y representante 

personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado, a la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, representante personal 

del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a nuestros homenajeados, al Instituto 

para la Atención de los Adultos en Plenitud, al DIF estatal, a los DIF municipales, a 

los Presidentes Municipales de Tecomán y Cuauhtémoc que nos acompañaron, 

así como al público asistente por acompañarnos y ser parte en la celebración de 

esta Sesión Solemne en la que festejamos a nuestros adultos mayores. 

Finalmente, solicito a los integrantes de las Comisiones de cortesía, que una vez 

finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial, cuando lo 

decidan, a la Licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manzo, Secretaria de Desarrollo 

Social y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, así como a la Magistrada Rocío López 

Llerenas Zamora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta Sesión. Hoy 8 ocho de septiembre del año 

2017 dos mil diecisiete, siendo las 12:59 doce horas con cincuenta y nueve 

minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura 

Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Segunda Sesión Solemne, 

correspondiente al Segundo Período de Receso, del Segundo Año de Ejercicio 

Constitucional. Por su asistencia muchas gracias, enhorabuena. 


