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SESIÓN SOLEMNE, NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 

DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 

LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  VEINTISEIS DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO 

OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO Y EN LA SECRETARÍA LOS 

DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y JOSÉ DONALDO 

RICARDO ZÚÑIGA. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Se abre la 

sesión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 72, 79  de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 107  de su Reglamento,  se ha convocado a 
esta Sesión Solemne  en la que el Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Colima, hará entrega del “Reconocimientos a los Adultos Mayores”, que 
encontrándose en plena actividad, se destacaron en las áreas del Trabajo, el 
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. 

DIPUTADA SECRETARIA. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ. Por 
indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.-    Lista 
de presentes; II.-  Declaración  de  quórum legal e instalación formal de la 
sesión; III.-  Designación  de Comisiones de Cortesía; IV.- Bienvenida a cargo 
del Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Presidente del Congreso; V.-  
Intervención  de la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; VI.- 
Intervención  del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura; VII.- Entrega de reconocimientos a los 
adultos mayores; VIII.- Intervención del C. Licenciado Rafael Gutiérrez 

Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; IX.-  
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; X.-  Clausura.  Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 
Secretaria. En el desahogo del siguiente punto del orden del día Solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de  de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por 
instrucciones de la Presidencia procedo a hacer  lista de asistencia. Diputado 
Héctor Insúa García; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar 
A. Valdovinos Anguiano; Diputado el de la voz, Donaldo Zúñiga, presente; 
Diputado Orlando Lino Castellanos; Diputado Joel Esparza Peralta; Diputado 
José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Diputada Yulenny Cortés León;  Diputada 
Francis Anel Bueno Sánchez; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela 
Benavides Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Arturo García 
Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; 
Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco Moreno; Diputado 
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Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado 
Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado 
Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa; le informo 
Diputado Presidente que nos encontramos 21 integrantes  de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura con la inasistencia justificada de nuestros  
compañeros  Marcos Daniel Barajas Yescas, nuestro compañero Mariano Trillo 
Quiroz, nuestro compañero   Luis Fernando Antero Valle y nuestra compañera 
Gretel Culin Jaime. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Gracias 

Secretario. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público 
asistente  favor de ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de 
instalación de esta sesión.  Habiendo quórum legal y siendo las nueve horas 
con treinta y un  minutos del día veintiséis  de agosto del año  dos mil quince   
declaro formalmente instalada la presente sesión solemne, pueden sentarse 
muchas gracias.  

En el siguiente punto del orden del día, se  designa a los Ciudadanos 
Diputados Ma. Iliana  Arreola Ochoa y Martín Flores Castañeda, como 
integrantes de de la comisión de cortesía encargados de acompañar al interior 
de este Recinto al Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General 
de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado; así como a los Diputados Gina Araceli 
Rocha Ramírez  y  Diputado Joel Esparza Peralta, para que acompañen a la 
Magistrada María Concepción Cano Ventura, representante personal del 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia.  En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido,  
procedo a declarar un receso…..RECESO….. 
 
Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida  a este Recinto 
Parlamentario a los Ciudadanos  Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, gracias Licenciado; así 
como a la Magistrada  María Concepción Cano Ventura, representante 
personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 
Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado, a quienes les agradecemos se 
hayan unido a este poder legislativo en la realización del presente evento, 
asimismo le damos la bienvenida a nuestros homenajeados, los Ciudadanos 
Ramón Olmedo Gómez, José Contreras Sandoval, José Antonio Sánchez 
Chapula, José Francisco Vázquez Martínez y Olga Xóchitl Montiel Gurrola, 
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 mérito 
ejemplar. Para  continuar con el siguiente punto del orden del día, me permito 
dirigir un mensaje.  Buenos días Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, 
Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, gracias Licenciado a la 
Magistrada  María Concepción Cano Ventura, representante personal del 
Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal 
de Justicia  en el Estado. Compañeras, compañeros Diputados, medios de 



 3 

comunicación, galardonados y público que nos acompaña sean todos 
bienvenidos.  Es para mí un honor dirigir tan especial Sesión Solemne en la 
que de acuerdo a la Convocatoria para otorgar el reconocimiento a los adultos 
mayores, han sido seleccionados cinco destacados adultos en las áreas de 
trabajo, deporte, ciencia, arte y labor humanística y profesional, respecto de las 
cuales han tenido una destacada trayectoria, dejando importantes aportaciones 
para nuestro Estado. Ustedes son parte importante de nuestro Estado, motivo 
por el que hoy reconocemos el esfuerzo y dedicación que han mostrado a lo 
largo de su vida para aportar al desarrollo de la entidad, que a través de su 
comportamiento han dejado grandes enseñanzas que se quedan para la 
posteridad. El trabajo de ustedes debe ser siempre un ejemplo para los jóvenes 
que empiezan a planear su vida, por ello debemos sentirnos orgullosos de 
contar con ustedes, siendo que su trabajo y esfuerzo nos transmite grandes 
enseñanzas que debe motivarnos a ser mejores cada día; ustedes son testigos 
fieles del desarrollo y su sabiduría y conocimiento ha de servirnos para ser más 
persistentes y generar para las generaciones venideras condiciones de vida 
que les permita desarrollar a plenitud sus aptitudes. La experiencia vivida por 
ustedes, resulta invaluable, por lo que en esta Sesión Solemne generamos un 
espacio para regresarles un poco de todo lo que han aportado al desarrollo de 
nuestro Estado en las diversas áreas en que se han desempeñado. Sin 
embargo, también somos conscientes de que para lograr destacarse en las 
áreas que hoy son reconocidos tuvieron que enfrentar diversos retos, los 
cuales han superado y se encuentran hoy con nosotros en esta Sesión. A tan 
destacada aportación que han hecho ustedes a la sociedad, así como todos los 
adultos mayores en el Estado, aprovecho para hacer un llamado a las familias, 
a la sociedad civil organizada y al gobierno estatal, para que sigamos 
apoyando a nuestros adultos, ellos en su oportunidad dieron todo de sí para 
tener las condiciones de vida que hoy gozamos, por lo que es justo retribuirles 
de cierta manera un poco de lo mucho que nos han aportado a lo largo de su 
vida. Los adultos mayores son parte importante de nuestras familias y de 
nuestra sociedad, son quienes nos trasmiten experiencia y conocimiento, son 
quienes han sorteado las condiciones adversas para que cada día seamos 
mejores. Por ello, mi más amplio reconocimiento, no sólo a quienes hoy 
galardonamos, sino a todos nuestros adultos mayores en el Estado, sin ellos no 
tendríamos este presente. Los invito a que seamos congruentes y 
retribuyámosles un poco de lo mucho que nos han dado. En hora buena a 
todos nuestros adultos mayores y muchas felicidades a los galardonados en 
esta Sesión Solemne.  
 
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 a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad.  
 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Buenos días es un honor 

contar con la asistencia de tantas personalidades que  se dan cita con motivo  
de esta sesión solemne, la premiación al esfuerzo de nuestros adultos mayores 
radicados en el Estado de Colima.   Doy  la bienvenida al Licenciado Rafael 
Gutiérrez Villalobos, Secretario de Gobierno y en representación de nuestro 
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gobernador del Estado, bienvenido; así como a la Magistrada Presidenta María 
Concepción Cano Ventura, gracias por acompañarnos en esta mañana, a mis 
compañeros Diputados y al público en general a los medios de comunicación. 
Saludo con amplio agradecimiento por acompañarnos a cada uno de ustedes 
como ya lo mencione, y bueno agradecida por haber presidido en esta 
cincuenta y siete legislatura la comisión de los adultos mayores, en esta 
legislatura tuvimos el honor de por tres años con hoy, llevar a cabo este gran 
acontecimiento doy especial bienvenida y reconocimiento a los adultos 
mayores que se encuentran en este recinto y que serán justamente honrados 
por su trayectoria, así como a sus familias, quienes deben estar sumamente 
orgullosos de contar con ellos. Ustedes señores y señoras que serán 
reconocidos, sin duda alguna representan un gran baluarte para nuestra 
entidad, pues han dedicado su vida para beneficio de la población y para 
impulsar el nombre de nuestro Estado en todo el país. Entre ustedes podemos 
encontrar desde deportistas destacados, hasta científicos reconocidos a nivel 
internacional, así como literatos, trabajadores comprometidos con su labor y 
destacados altruistas, que no han escatimado esfuerzos para, en sus rubros, 
dar un aporte importante a la sociedad. Por estos motivos, es nuestro deber, 
como representantes de la sociedad, hacerles un más que merecido 
reconocimiento a su labor y esfuerzo que día con día expresan de manera 
generosa. Sin embargo, esto es solo una muestra de las acciones que se han 
realizado durante esta legislatura para agradecerles su esfuerzos, pues nos 
hemos ocupado en crear leyes que les faciliten su forma de vida, 
garantizándoles un ejercicio pleno de sus derechos, que les permiten el acceso 
a los servicios públicos en condiciones preferentes. Estas acciones, son una 
merecida respuesta a todo lo que nos han entregado, por eso ahora, debe 
recompensárseles por sus ejemplos incansables, muestra de esto es la 
creación de la Procuraduría del Adulto Mayor, que hoy es un referente nacional 
y a la que podrán acudir cuando por alguna razón requieran del apoyo de un 
especialista en derecho, trabajo social, psicología, e inclusive, servicios 
médicos en caso de no contar con los recursos económicos para ello. Las 
personas mayores de 60 años representan para las nuevas generaciones una 
oportunidad de aprendizaje directo, una fuente viva de conocimientos producto 
de las vivencias y de la preparación de cada persona, cualidades que 
convierten a nuestros adultos mayores en una singular figura que debemos 
aprovechar al máximo. Me congratulo por formar parte de esta Legislatura, 
porque ello me ha permitido conocer historias de vida como la de ustedes, 
personas honorables y respetadas en todos sus círculos, familiares, sociales y 
laborales, espacios en los que cada uno ha impreso su particular forma de ser 
y en especial, la manera en que se desarrollan en el ámbito por el cual hoy se 
les reconoce. Hoy en Colima es un orgullo llegar a la edad madura porque 
quienes han dejado huella, quienes han dejado un recuerdo imborrable, que la 
vida les ha permitido la oportunidad de trascender en diferentes disciplinas, hoy 
en nuestro estado se les reconoce, son un orgullo cada uno de ustedes, 
enhorabuena y sigan adelante. Muchas gracias. 
 
DIPUTADO PRESIDNETE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Quiero dar 

la bienvenida a nombre de esta cincuenta y siete legislatura, al General 
Francisco Ortiz Valadez, Comandante de la Vigésima Zona Militar, al Secretaria 
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de seguridad pública General retirado, Raúl Pinedo Dávila, al Contador Público, 
Salvador de la Mora Diego, Directora del Instituto de Adultos en Plenitud, a la 
Ciudadana Imelda Lino Peregrina Delegada del INAFAM, así como al Teniente 
de Corveta Álvaro  Ortega Chávez, en representación del Comandante de la 
sexta sesión nava. Sean todos bienvenidos. Para  continuar con el siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Diputado  José de 
Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura.   
 
DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ.  Muy buenos días 

respetable auditorio, amigas, amigos de nuestros homenajeados y familiares antes de 

iniciar  permítanme  ratificar nuestro saludo y nuestro siempre agradecimiento a 

quienes nos han acompañado en nuestros eventos al General Raúl Pinedo Dávila y el 

General Francisco Ortega Valadez; así como  nos han demostrado un gran afecto 

muchas gracias por acompañarnos,  a mi amigo el  Contador Público Salvador de la 

Mora Diego, Director del Instituto de  los Adultos, nuestra amiga Imelda Lino 

Peregrina, a quien representa a la Sexta Sección Naval, a la Maestra Lety Contreras 

de Rangel, gracias a todos por acompañarnos, en especial a quien representa al 

Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado, mi amigo Rafael 

Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno, la Magistrada Conchita Cano 

Ventura, muy conocida nuestra representante, representando al Presidente del 

Supremo Tribunal. Con su permiso Diputado Presidente, saludo con respeto a mis 

compañeras y compañeros Diputados, que integran esta Soberanía a los medios de 

comunicación al público en general que nos acompaña y en especial a cada uno de 

los galardonados en sus diferentes categorías. Para mí es un orgullo reconocer a la 

gente que ha construido y fortalecido este Estado, a la gente que ha dado todo sin 

esperar nada a cambio, a la gente como ustedes que siguen siendo padres de familia 

y abuelos a la vez, ya que son los que siguen fomentando los principios y valores en 

sus hogares, los que han seguido generando una verdadera unión familiar. En mi 

carácter de Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, agradezco a todos los 

que el día de hoy reciben este reconocimiento, es por ello que cada una de sus 

historias me conmueven y me llenan de gran orgullo, al igual seguramente que a sus 

familiares y amistades, que por supuesto también los acompañan el día de hoy, y en 

especial, la satisfacción que se llevan a sus hogares, como colimenses distinguidos en 

sus diferentes categorías, como galardonados y merecedores de este premio tan 

importante en nuestro Estado de Colima. Quiero mencionarlos nuevamente, en el arte 

al amigo José Francisco Vázquez Martínez con su gran obra literaria, que gracias por 

donarla aquí la vamos, parte de ella, la vamos a entregar a los amigos diputados; en 

Ciencia Antonio Sánchez Chapula quien ha hecho grandes contribuciones en el 

estudio sobre el corazón, en el deporte José Contreras Sandoval quien ya en la edad 

adulta inicia y que ha tenido grandes logros aquí en el Estado, en el trabajo un gran 

ejemplo desde hace muchos años a Don Ramón Olmedo Gómez quien con su ejemplo 

fue pionero en la mecánica y en la transmisión automática e hidráulica, en humanismo 

a la ciudadana Olga Xóchitl Montiel Gurrola quien ha entregado no solo su tiempo sino 

todo su amor a la sociedad colimense, enhorabuena. Es importante resaltar, que para 

los diputados que integramos esta Soberanía, ustedes son una gran prioridad, ya que 

reconocemos el trabajo y su gran trayectoria que a lo largo de los años han construido 

en este gran Estado del que hoy formamos parte, razón por la que nosotros somos y 
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nos debemos a ustedes, ya que hoy veo historias de vida, historias de entrega, 

historias de talento, historias sobre todo de sueños donde siguen anhelando y hoy se 

ven más fuertes que nunca, donde quieren seguir dando lo mejor sí, y eso nos alienta 

a seguir adelante trabajando como siempre, por ustedes. Ya que ustedes son los que 

nos dan la energía y nos entusiasman para día a día levantarnos y redoblar esfuerzos 

para construir un mejor Estado, donde nuestros adultos mayores vivan en mejores 

condiciones, donde reconozcamos que muchos de ustedes, que procrearon una gran 

familia, hoy pueden sentirse satisfechos. Pero también el Estado debe estar cuando 

menos integrado por una gran parte de nuestros adultos mayores, ya que después de 

tener hijos, nietos, bisnietos, nos damos cuenta de que a veces nadie se acuerda de 

ellos, y es ahí donde debemos estar a su lado. Es ahí donde debemos impulsarlos, 

darles apoyo y que sigan teniendo aspiraciones y sueños; y sigan teniendo un 

desarrollo pleno. Por eso es que debemos valorar cada una de las vidas de nuestros 

adultos mayores. Muchos no son abuelos, muchos solamente cuentan con lo que 

hicieron a lo largo de su vida. También muchos se tratan de aprovechar de nuestros 

adultos mayores, que a veces no encuentran el cobijo, el apoyo de alguien cercano o 

de la justicia. Por eso es que este Gobierno trabaja de manera integral en la 

protección, impulso, desarrollo y atención, para que puedan seguir teniendo 

oportunidades que les generen un recurso económico, como un empleo. Por eso hoy, 

con amor, con cariño y con mucho respeto, nuestra admiración y nuestro trabajo como 

legisladores, para que no se nos olvide que nosotros llegamos aquí a cumplir un 

compromiso, que nosotros llegamos aquí gracias a su confianza y que no podemos y 

no debemos permitir políticos que sigan abandonando y traicionando la confianza de 

su pueblo. Hoy estamos luchando a su lado, hoy vamos a ser un gran equipo con 

ustedes y siempre los vamos a tener como una prioridad. A todos nuestros Adultos 

Mayores que pertenecen a nuestro Estado de Colima. Muchas pero muchas 

felicidades y enhorabuena. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO.  También damos 

la más cordial bienvenida a la Maestra Leticia Contreras de Rangel, Presidenta del Dif 

de Colima y Voluntariado Municipal. De conformidad al siguiente punto del orden del 

día, haremos entrega de los reconocimientos a los  homenajeados y homenajeadas, 

para tal efecto solicito al diputado secretario nombrar a cada una de las personas que 

recibirán el reconocimiento, mismo que al escuchar sus nombre les solicitamos sean 

tan amables de acudir al presídium a recibirlo. 

 

MAESTRO DE CEREMONIAS. Hacemos entrega del Reconocimiento al C. Ramón 

Olmedo Gómez; por haberse destacado en el campo del Trabajo; 

Hacemos entrega del reconocimiento al C. José Contreras Sandoval; quien se ha 

distinguido en el Deporte; 

Hacemos entrega al C. José Antonio Sánchez Chapula;  por haberse destacado en el 

campo de la Ciencia; 

Hacemos entrega del reconocimiento al C. José Francisco Vázquez Martínez; por 

haberse distinguido en el campo del Arte; y 
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Hacemos entrega del reconocimiento a la  C. Olga Xóchitl Montiel Gurrola; por 

haberse destacado en el campo de la Labor Humanística y Profesional. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. En el siguiente 

punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Licenciado Rafael 

Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno y representante personal del 

Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, para que 

nos dirija un mensaje. 

MENSAJE DEL LICENCIADO RAFAEL GUTIÉRREZ VILLALOBOS, SECRETARIO 

GENERAL DE GOBIERNO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO 

MARIO ANGUIANO MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. 

Gracias muy buenos días, saludo con mucho aprecio y respeto al Diputado óscar 

Valdovinos Anguiano, Presidente del Congreso del Estado, así mismo saludo también 

a la Magistrada Concepción Cano Ventura, representante del Presidente del Supremo 

Tribunal, muchas gracias por acompañarnos. También aprovecho para saludar a quien 

nos acompaña  en el Presídium  a la Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, y al 

Diputado Donaldo Ricardo Zúñiga, secretarios de la Mesa Directiva, también 

aprovecho para saludar a mis amigos diputadas y diputados, al General Francisco 

Ortiz Valadez, Comandante de la Venteaba  Zona  Militar, al  Secretario de la  

Seguridad Pública, muchas gracias por acompañarnos, al representante de la Sexta 

Región Naval, a los funcionarios federales, estatales y municipales. Señoras y 

señores. Con gran entusiasmo acudo a esta Sesión Solemne del Honorable Congreso 

del Estado, con la honrosa representación del Titular del Poder Ejecutivo, el 

Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien les transmite por mi conducto un cordial 

saludo a todas y todos ustedes, pero de manera muy especial a los hoy 

homenajeados, nuestra sincera felicitación a nombre del señor Gobernador y de su 

servidor, el reconocimiento del Gobierno del Estado de Colima. En días pasados la 

Quincuagésima Séptima Legislatura local en el marco de la celebración del Día 

Nacional del Adulto Mayor y en un justo reconocimiento a quienes a lo largo de su vida 

han aportado un importante granito de arena al desarrollo y al progreso de nuestro 

Estado, en votación unánime, se aprobó el acuerdo con los respectivos nombres de 

las personas que recibieron el Reconocimiento a los Adultos Mayores en este año 

2015 en sus cinco categorías: Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte y Labor Humanística y 

Profesional. El Diputado Jesús Villanueva Gutiérrez, Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura de la presente Legislatura, leyó el acuerdo legislativo, en el que 

se propuso entregar el reconocimiento a los siguientes adultos mayores: En la 

categoría de Trabajo, al Maestro don Ramón Olmedo Gómez; por su destacada labor 

como mecánico automotriz, primero como empleado de diferentes agencias de autos y 

después creando su propio taller mecánico. En el Deporte, a Don José Contreras 

Sandoval; por su destacada afición por el atletismo, habiendo iniciado en este deporte 

a la edad de 51 años y participando en competencias de varios estados de la 

República, obteniendo seis medallas de oro en la media maratón y 70 más en 

diferentes categorías, nuestro reconocimiento a don José Contreras Sandoval. En la 

Ciencia, al Señor Doctor Antonio Sánchez Chapula; destacándose como fundador del 

Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas, quien ha trabajado en 

instituciones educativas nacionales y extranjeras y entre sus investigaciones sobresale 
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la realizada a las Células del Corazón, siendo su trabajo más famoso y ya un clásico 

en la Electro-fisiología Cardiaca, muchas felicidades doctor. En el Arte, al Escritor Don 

José Francisco Vázquez Martínez; por sus diversas aportaciones en el área de la 

literatura, publicando novelas cortas, cuentos, relatos, memorias, leyendas, 

autobiografías y crónicas. Ha obtenido distintos galardones, como la Medalla 

“Longinos Banda”, el reconocimiento “Sor Juana Inés de la Cruz”, y obtuvo el primer 

lugar en el Séptimo Concurso Nacional de Cuento 2015 “Memorias de El Viejo y la 

Mar” también felicidades y nuestro reconocimiento a don José. En la de Labor 

humanística y profesional, a la Señora Olga Xóchitl Montiel Gurrola; por sus dedicados 

esfuerzos a diversas actividades altruistas y de apoyo a la comunidad, presidiendo el 

Voluntariado del Centro Bancario de Colima, y Cáritas Colima, además de impulsar la 

creación de un programa especial para apoyo a adultos mayores de escasos recursos, 

nuestro reconocimiento también a la señora Olga. Los adultos mayores representan la 

experiencia y sabiduría adquirida por los años; son nuestra raíz, testigos del pasado e 

inspiradores del futuro, la piedra angular de la familia, el carisma que rompe las 

barreras entre las generaciones, los que fortalecen la crianza de los nietos y los 

maestros que transmiten la historia familiar; son las mujeres y hombres de fuerzas 

agotadas, pero con juventud acumulada en su corazón, quienes siempre tienen un 

consejo y el cariño verdadero para sus seres queridos; por tal razón, es de vital 

importancia que la sociedad se los reconozca, los valore en su momento, y aprecio a 

nombre del señor Gobernador y de su servidor, en toda la extensión de la palabra, la 

iniciativa de esta legislatura por homenajear en vida a destacados e ilustres 

colimenses aquí presentes, enhorabuena a todos ustedes. Quiero aprovechar la 

ocasión para reiterar mi reconocimiento a la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, por el 

gran trabajo legislativo y de gestión realizado a favor de nuestros adultos mayores, 

muchas felicidades Diputada. Finalmente, reitero el sincero reconocimiento y 

felicitación del señor Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno, 

quien los invita a seguir con ese espíritu emprendedor, innovador y solidario, 

característico de la gente de Colima. Sé que su ejemplo y trayectoria contribuye a que 

el pueblo y Gobierno de Colima valoren aún más el aporte invaluable del sector social 

al que representan. No reitero más que agradecerles a todos ustedes los aquí 

presentes su presencia y que tengan un excelente día hoy mañana y siempre. 

DIPUTADO PRESIDENTE. OSCAR A VALDOVINOS ANGUIANO. A nombre de la 

Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura, damos las gracias una  vez más a los 

Licenciados Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno  y 

representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del 

Estado  y a la Magistrada María Concepción Cano Ventura, representante personal del 

Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 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 de orden del día, se cita  a ustedes señoras y 

señores Diputados a la próxima sesión ordinaria celebrarse este mismo día 26 de 

agosto del año actual, a partir de las once horas. 
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Finalmente antes de concluir la sesión, solicito a los Diputado integrantes de las 

comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del 

Recinto a los ciudadanos Licenciados Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General 

de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador del Estado,  y a la Magistrada María Concepción Cano Ventura, 

representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia. 

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 veintiséis de agosto del año  dos mil quince, siendo las diez horas con 

once minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura 

Constitucional del Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, 

correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias.  
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