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ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 4, DEL 
SEGUNDO PERIODO, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA 
LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA CELEBRADA EL DÍA 30 TREINTA DE AGOSTO 
DEL AÑO 2016 DOS MIL DIECISÉIS. 

 
 
 
En la ciudad de Colima, siendo las 10:49 diez horas con cuarenta y nueve minutos, 
del día 30 treinta de Agosto del año 2016 dos mil dieciséis, reunidos en el Recinto 
Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, 
Diputado Riult Rivera Gutiérrez, dio inicio a la Sesión Solemne número cuatro, quien 
actúa con los Secretarios, los Diputados Francisco Javier Ceballos Galindo y Luis 
Ayala Campos; solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se 
propone:  

1. Lista de Presentes. 
2. Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión. 
3. Designación de Comisiones de Cortesía. 
4. Mensaje del Diputado JOEL PADILLA PEÑA Presidente de la Comisión de 

Educación y Cultura.  
5. Entrega de Reconocimientos a los Adultos Mayores en su edición 2016. 
6. Intervención de la C. Zenorina Brizuela Rincón, en representación de los 

homenajeados.  
7. Toma de Protesta a los cinco Ciudadanos, electos para formar parte del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, quienes 
toman posesión a partir del día 1 de Septiembre de 2016. 

8. Intervención del Dr. SABINO HERMILO FLORES ARIAS Presidente de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

9. Entrega de Reconocimientos a los Consejeros de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, quienes terminan su encargo. 

10.Mensaje del Gobernador del Estado LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ. 
11.Intervención del Presidente del H. Congreso del Estado Diputado RIULT 

RIVERA GUTIÉRREZ. 
12.Convocatoria a la próxima sesión ordinaria. 
13.Clausura. 

 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario Francisco Javier 
Ceballos Galindo, pasó lista de los presentes, estando presentes 24 Diputados de la 
totalidad de los Integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con 
justificación la Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; por lo que comprobado el 
quórum legal, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual  el Diputado 
Presidente siendo las 10:54 diez horas con cincuenta y cuatro minutos, declara 
formalmente instalada la sesión.  
 
A continuación, se designó a los CC. Diputados Santiago Chávez Chávez y Héctor 
Magaña Lara, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presídium, 
a la Licda. Indira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y representante 
personal del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado 
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de Colima; así como a las CC. Diputadas Adriana Lucía Mesina Tena y Leticia Zepeda 
Mesina, para que acompañaran al Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de 
cortesía cumplían con su cometido se declaró un receso.  
 
Al reanudarse la sesión el Presidente del Congreso a nombre de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, dio la más cordial 
bienvenida a la Lic. Indira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y 
representante personal del Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; así como al Lic. Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia del Estado y demás invitados 
especiales.  
 
Una vez hecho lo anterior, hizo uso de la palabra el Diputado Joel Padilla Peña, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, el cual reseña el procedimiento 
que se llevó a cabo para la entrega del Reconocimiento al Adulto Mayor 2016, 
hacienda la reseña de cada unos de los homenajeados, y un amplio reconocimiento 
por esa vida de entrega y por ese testimonio que van dejando a la humanidad. 
 
Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual se llevó a 
cabo la entrega de los reconocimientos al Adulto Mayor 2016, en las siguientes 
categorías: “EL TRABAJO”: al C. Raúl Gudiño Pérez; en la categoría “EL DEPORTE”: al 
C. Jorge Cruz Marker Solórzano; en la categoría “LA CIENCIA”: al Dr. Ignacio 
Guillermo Galindo Estrada; en la categoría “EL ARTE”: al C. Manuel Hernández Luna; 
en la categoría “LA LABOR HUMANISTICA”: a la C. Zenorina Brizuela Rincón; y en la 
categoría “LABOR PROFESIONAL”: al C. Salvador Olvera Cruz; a quienes el Diputado 
Presidente les solicitó que al momento de escuchar su nombre acudieran al 
presídium a recibirlo. 
 
De igual forma, se entrega un agradecimiento por su participación a los adultos 
mayores que fueron propuestos en las categorías, siendo los CC. Victoriano Figueroa 
Mendoza, Esteban Quinto Rincón, Ramiro Cisneros García, Enrique Gustavo 
Oldenbourg Ceballos, José Oscar Guedea; al Mariachi Tradicional Minatitlán, Bertha 
Luz Montaño Vásquez,  Eunice Miguelina Galindo Bastida, Miguel Delgado Álvarez, a 
quienes el Diputado Presidente les solicitó que al momento de escuchar su nombre 
acudieran al presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, interviene la C. Zenorina Brizuela Rincón, en 
representación de los homenajeados, la cual dirige un mensaje en el que agradece a 
los Diputados que se haya reconocido a los adultos mayores, donde la edad no ha 
tenido ni tendrá un límite que permita dejar de impulsarlos para seguir realizando lo 
que hacen en su vida, trabajo, deporte, ciencia, arte, labor profesional y 
humanística; recalcando la fortaleza del alma para ayudar a los demás y de no 
desistir ante la adversidad. Agradece además, a sus familias por hacerlas cómplices 
de sus sueños, y en quienes se posa la fe y la esperanza, siendo un pilar 
fundamental; y por último invita a los órganos de Gobierno en el Estado, a seguir 
encausando su labor por acciones justas, y a impulsar iniciativas de ley que logren 
acciones en un marco de justicia, respeto y equidad, que permitan a los colimenses 
mejorar las condiciones de vida. 
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Continuando con el orden del día se procede a la toma de Protesta a los cinco 
Ciudadanos electos, para formar parte del Consejo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Colima, quienes toman posesión a partir del día 1 de 
Septiembre de 2016, designando a los CC. Diputados Julia Licet Jiménez Angulo y 
Octavio Tintos Trujillo para que recibieran y acompañaran a los CC. Roberto Eduardo 
Pizano Camberos, Rosa María de Santiago Fernández, Rogelio Tonathiu Ramírez 
Murillo, Isamar Ramírez Rodríguez y Edder Eusebio Pérez Reynaga, a quien el 
Presidente de la Mesa Directiva procedió a tomarles la protesta de ley.  

En el siguiente punto del orden del día, hace uso de la tribuna el Dr. Sabino Hermilo 
Flores Arias, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, 
el cual manifiesta que a nombre de la Comisión que preside, hace un reconocimiento 
a los adultos mayores homenajeados, por ser un ejemplo que inspira hacer mejores 
ciudadanos y hacer mejores colimenses; de igual forma resalta la tarea de fortalecer 
día a día los sistemas de protección de los Derechos Humanos, siendo un imperativo 
constitucional para todas las autoridades, trabajar por una cultura de defensa, de 
protección, de divulgación y de capacitación, en temas de derechos humanos; de 
igual forma agradece a quienes han formado parte del Consejo de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima por el aporte que dieron en cada una de las 
sesiones fortaleciendo a la Comisión y a la sociedad colimense. 

Posteriormente, se hace entrega de reconocimientos a los Consejeros de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Colima, quienes terminan su encargo, que son 
los CC. Mtra. Vianey Amezcua Barajas; Mtra Adela Cortés Ramírez; Enrique Gustavo 
Oldenburg Ceballos, Dr. Carlos Garibay Paniagua y Dr. José Concepción Vadillo 
Velasco, a quienes el Diputado Presidente les solicitó que al momento de escuchar su 
nombre acudieran al presídium a recibirlo. 
  
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la palabra a la Licda. 
Indira Vizcaino Silva, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del 
Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, la 
cual resalta que el Instituto para la Pensión de los Adultos en Plenitud, dedicó un 
mes de actividades enfocadas a la convivencia, salud y bienestar de los adultos 
mayores de todo el Estado, siendo la base y origen de los colimenses, y el día de hoy 
se les hace un reconocimiento en las diversas categorías galardonadas; de igual 
forma hace un agradecimiento a quienes fungieron como Consejeros de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, entregando tiempo y esfuerzo a la labor de velar 
por el respeto a los derechos humanos. 
   
Continuando con el orden del día, hace uso de la tribuna el Diputado Presidente Riult 
Rivera Gutiérrez, el cual señala que, se galardona a quienes han brindado su vida 
por defender y luchar por las causas de los sectores vulnerables de nuestra sociedad 
y por el otro lado, se trasmite la estafeta en el Consejo de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos; haciendo el reconocimiento a los adultos mayores que por su 
trayectoria y ejemplo han sido galardonados; y que hoy son un gran ejemplo de 
valor y tenacidad. Además que invitó a los nuevos consejeros a conducirse con 
respeto a la sociedad generando esos valores en beneficio de los derechos humanos.    
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En el siguiente punto del orden del día se cita a las señoras y señores Diputados a la 
sesión pública ordinaria a celebrarse el día miércoles 31 de agosto del presente año 
a partir de las 11:00 once horas.  
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse 
de pie para proceder a la clausura la sesión solemne, hoy, 30 treinta de Agosto del 
año 2016, siendo las 12:21 doce horas con veintiún minutos, se declara clausurada 
la presente sesión.  
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Riult 
Rivera Gutiérrez, quien actúa con los Secretarios, los Diputados Francisco Javier 
Ceballos Galindo y Luis Ayala Campos quienes autorizan y dan fe.  
 
 
 

DIP. RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 
PRESIDENTE 

 
 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO            DIP. LUIS AYALA CAMPOS                       
                           SECRETARIO                                                SECRETARIO 

 
 

 


