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AcrA DE LA sESlóN SoLEMNE NúMERo os ctNco, DEL sEGUNDo
pERíoDo, DEL TERcER Año DE EJERcrcro coNSTtructoNAL DE LA
QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL
EsrADo DE coLrMA. CELEBRADA EL oiA 28 vEtNTtocHo DE Acosro
DEL Año 2or8 Dos MtL DtEctocHo.

En la ciudad de Colima, Colima, siendo las 08:52 ocho horas con cincuenta y dos
minutos del día martes 28 veintiocho de agosto del año 2018 dos mil dieciocho,
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Presidente
de la Mesa Directiva, Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la
sesión solemne número 05 cinco, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián; solicitando a la
Secretaría diera a conocer el orden del día:

ORDEN DEL DiA

Lectura del orden del dÍa;

Lista de presentes;

Declaratoria de quórum y, en su caso, instalación legal de la sesión;

Designación de Comisiones de Cortesía;

Honores a la Bandera;

Mensaje de la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la Comisión
de Niñez. Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad;

7. Entrega de Reconocimientos a los Adultos Mayores, en su edición 2018;

B. Entrega de reconocimientos a los adultos en plenitud que hayan cunrplido
100 años de edad;

9. Mensaje de la Ciudadana Mtra. Ana Cecilia García Luna, en representación
de los Adultos Mayores;

10. Mensaje del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador
Constitucional del Estado;

1 1 . Convocatoria a la próxima sesión; y

12.Clausura.

Colima, Col., a 28 de agosto de 2018.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benavides Florián, pasó l¡sta de los presentes, contándose con la asistencia de 1B

dieciocho Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con
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justificación las Diputadas Martha Leticia Sosa Govea y Gabriela de la paz Sevilla
Blanco, así como los Diputados Nicolás Contreras Cortés, Miguel Alejandro García
Rivera, Santiago Chávez Chávez, Luis Humberto Ladino Ochoa y Nabor Ochoa
López.

Comprobado el quórum legal, el Diputado Presidente, siendo las 0B:59 ocho horas
con cincuenta y nueve minutos, declaró formalmente instalada la sesión y válidas
las resoluciones que en la m¡sma se tomen.

En el siguíente punto del orden del día, se designó a la Diputada Graciela Larios
Rivas y al Diputado Octavio Tintos Trujillo, para que rec¡b¡eran y acompañaran a
ocupar su lugar en el presídium, al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; y a la Diputada Adriana Lucia
Mesina Tena y Crispín Guerra Cárdenas, para que acompañaran al Magistrado
Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las
09:00 nueve horas se declaró un receso. Siendo las 09:08 nueve horas con ocho
minutos se reanudó la sesión.

Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, el
Diputado Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo a nombre de la
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima,
dio la más cordial bienvenida al Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez,
Gobernador Constitucional del Estado de Cofima; al Magistrado Bernardo Alfredo
Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado; a las autoridades civiles y militares, a los servidores públicos federales,
estatales y municipales; especialmente a quienes integran el lnstituto para la
Atención a los Adultos en Plenitud, el DIF estatal y a los DIF municipales; a los
medios de comunicación y al público en general.

De conformidad con el siguiente punto del orden del dia, hizo uso de la voz la
Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la Comisión Niñez, Juventud,
Adultos Mayores y Discapacidad, quien dirigió un mensaje mediante el cual
reconoció a todos los homenajeados por su ejemplo de vida y enseñanza que
transmiten a todas sus familias. Expuso que la generación centenaria que se
reconocía había marcado huella dejando claro que los valores como la honestidad,
la familia, el amor, la cultura, las tradiciones, se viven y se transmiten. Dio a
conocer que la persona mayor de las homenajeadas cuenta con 106 años, María
Enriqueta Clemente de la CRUZ quien nació el 15 de Julio de 1912y la menor con
'100 años, Ancelma Murguía Alcantar que nació el 21 de Abril de 1918. Señaló que
se reconocería a los adultos en plenitud que por sus trayector¡as de vida han
ocupado un lugar importante en nuestro Estado en las diversas categorías
premiadas. Agradeció de manera especial al Director Oscar Gaytán y a la
Licenciada Dora Yañez Contreras Secretaria Técnica ambos del lnstituto de
Atención para Adultos en Plenitud del Gobierno del Estado de Colima, por su



colaboración. Asimismo dio a conocer el nombre de todos y cada uno de los
homenajeados, sus logros, así como la categoría en la que se les reconocería.

Continuando con el desarrollo del orden del día, se realizó la entrega de los
reconocimientos a los adultos mayores, en las categorías de trabajo, deporte,
ciencia, arte, y labor humanística y profesional: en la categoría de trabajo, a la C.
Mtra. Ana Cecilia GarcÍa Luna; en la categoría de deporte, al C. J. Guadalupe
Huerta Palomino; en la categoría de ciencia, al Dr. Alfonso Pescador Rubio; en la
categoría de arte, a la C. Zenorina Barbosa Oseguera; y en la categoria de labor
humanística y profesional, al Dr. Marciano Mancilla Ochoa.

De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se llevó a cabo la entrega
de los reconocimientos a los adultos que han cumplido 100 años o más de edad:
lnocencio Casián Ramírez, Fermina Quintero Vaca, Sabina Cárdenas Moreno,
Cipriana Aguilar Santoyo, Melitón Cruz Martinez, Esther Aguirre Tejeda, Ancelma
Murguía Alcantar, Catalina Jiménez Jiménez, Rosa Ballesteros López, Ma.
Dolores Meneses Flores, Salvador Estrada Vizcaíno, María Rivera Ochoa, lgnacio
Alcalá Solano, Felipa Montes Angarica, Juana Solano Hernández, María Enriqueta
Clemente De La Cruz, Francisca Campos Jiménez. María Luisa Gaona,
Candelaria Silva García, Ma. Carmen María Curiel, Audelia Magaña Andrade,
Josefina Magaña Macías, Petra Venegas Cruz, Celestina García Sánchez, Pedro
Magaña Ramos, José Gutiérrez Zambrano, María Santana Martínez, Eladio
Cárdenas Verduzco, Ma Guadalupe Cruz y María Rosario Vega Barreto.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz Ia
Ciudadana Mka. Ana Cecilia García Luna, en representación de nuestros adultos
mayores, quien expresó que agradecía la presencia del Gobernador del Estado,
del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, de las Diputadas y
Diputados del Honorable Congreso del Estado, puesto que era muy significativo
que estuvieran los tres poderes de gobierno en esa emotiva celebración. Señaló
que se dirigía a todos en representación de quienes habían recibido los
reconocimientos, 30 personas con juventud y vitalidad acumulada, 23 mujeres y 7
hombres; asi como 5 personas, dos mujeres y tres hombres que por trayectoria de
vida habían sido honrados con ese reconocimiento en las categoría de deporte, al
ciudadano Guadalupe Huerta Palomino "El Palmerito", de ciencia al Doctor Alfonso
Pescado Rubio, en el arte la ciudadana Zenorina Barbosa Oseguera, en la labor
humanística y profesional desde Tecomán Marciano Mancilla Ochoa, y ella en la
categoría de trabajo. Agradeció al Pleno del H. Congreso por aceptar la propuesta
de la Comisión, especialmente integrada para determinar quiénes del todo Estado
eran merecedores a dichos reconocimientos. Expuso la entrega de los
reconocimientos se real¡zaba en el marco de la celebración del adulto mayor, el 28
de agosto, fecha en que la Asamblea de las organizaciones Unidas por prrmera
vez en 1982 determinó el tema sobre el envejecimiento. Dio a conocer que en
México en 1983 un año después, retomo esta fecha de la ONU, para celebrar año
con año, el día del adulto mayor, denominándosele en un primer momento cor¡o el
día del anciano, y posteriormente como actualmente se le denom¡na día Nacional



del Adulto Mayor; resaltando que ninguno hacía referencia a las mujeres, puesto
que se le denominaba como el día del adulto mayor. Precisó que en el Estado de
Colima la población de personas adultas mayores es de 749,800 personas según
el INEGI del 201 B. Expuso que a nivel nacional, entre 1990 y 2017 , la población de
60 años y más, aumentó de 7.2 a 10.5 %. Agradeció al H. Congreso del Estado,
por sus iniciativas, por la promulgación de leyes para proporcionar y exigir trato
digno y respeto a los derechos humanos de las y los ancianos; a las instituciones
creadas por el Gobierno del Estado, las acciones afirmativas del Gobernador Lic.
José lgnacio Peralta Sánchez, para mejorar los diferentes serv¡cios de salud,
jurídicos, asistenciales y desarrollo humano; a ambos poderes que les otorgaban
estabilidad y una garantía en muchos aspectos como en la salud y desarrollo
humano. Asimismo, agradeció a la Universidad de Colima por los 40 años de
trabajo en ese ambiente de paz y superación, formando nuevos seres y también
dentro del Gobierno del Estado. Parafraseó a la madre Teresa de Calcuta "Nunca
te detengas, siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco,
los días se convierte en años, pero lo importante no cambia, su fuerza y tu
convicción no tiene edad, tu espíritu, es el plumero de cualquier telaraña, de
entraña de cada logro, siéntete que hay otro desafío, mientras esté viva o vivo,
siéntete viva o vivo, s¡ extrañas lo que hacías, vuelve hacerlos, no vivas de fotos
amar¡llas, sigue aunque todos esperen que abandones, no dejes que se oxide el
hierro que hay en ti, haz que en vez de lastima te tengan respeto, cuando por los
años no puedas correr, trota, cuando no puedas trotar, camina, cuando no puedas
caminar, usa el bastón, pero nunca jamás te detengas".

En atención al siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al
Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado
de Colima quien agradeció la incitación a la Sesión Solemne para realizar la
entrega de los reconocimientos a los adultos mayores. Hizo mención a cada uno
de los homenajeados, felicitando a cada uno de ellos. Realizó una condolencia
pública, por el fallecimiento de Carlos Salazar Preciado, quien se desempeñaba
como delegado federal de la SAGARPA, y se había desempeñado como
presidente mun¡cipal de 1980 a 1982, Secretario de Desarrollo Rural, en general
con una trayectoria de representación importante en el Estado Colima. Expuso
que las sociedades antiguas honraban dos órdenes de vida, la juventud se
dedicaba a recibir la instrucción, y librar los combates, mientras que la edad
madura significaba el ingreso a las altas responsabilidades de directivas y al
consejo de sabios, acción y sabio consejo son entonces los extremos de la vida
humana, por ello, expresó que se sentía honrado de entregar los reconocimientos
a distinguidos adultos mayores colimenses en los ámbitos del trabajo, del deporte,
de la ciencia y el arte, de la tarea humanistica y profesional. Señaló que los
homenajeados siguen un referente en sus respectivos ámbitos de competencia
profesional y personal. Manifestó que también se reconocía a colimenses que
acreditaron alcanzat el ciclo de los 100 años de vida, considerando que se trata de
una de las expresiones simbólicas del recuento del paso del tiempo, en medio de
vidas acotadas, a periodos más breves es un verdadero milagro de la resistencia
física y mental, pero también de la fortuna y las c¡rcunstancia cumplir una centuria
y segulr brindando algo de si a los descendientes. Expuso que cada etapa de la



vida es la misma para todos, que cada ascenso es un camino hacia el inevitable
descenso, y que la juventud siempre será madurez llegado a su momento.

En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y
señores Diputados, para la próxima sesión ordinaria, a celebrarse el día viernes
treinta y uno de agosto del año dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes
ponerse de pie para proceder a la clausura de la sesión; y siendo las 10:20 diez
horas con veinte minutos, del 28 veintiocho de agosto de 2018 dos mil dieciocho.
se declaró clausurada la sesión solemne número 05 cinco.

Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente
Francisco Javier Ceballos Galindo, quien actuó con los Secretarios, los Diputados
Santiago Chávez Chávez y José Guadalupe Benavides Florián, quienes autorizan
y dan fe.
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