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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II  Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 
  A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- Que con fecha 12 de septiembre de 2007, esta Soberanía aprobó el 
Decreto número 148, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” 
número 40, con fecha 13 del mismo mes y año, en el cual se aprobó Instituir la 
entrega anual “Del Reconocimiento a la Senectud”, dicho nombre fue reformado 
mediante Decreto 179 por el “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores”; en el 
cual se reconoce a todos aquellos adultos mayores que se hayan destacado por 
su trayectoria de vida en las siguientes categorías: Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte 
y en la Labor Humanística y Profesional; así como por haber contribuido en esas 
ramas para enaltecer el nombre del Estado, y que sean seleccionados por el 
Comité Técnico encargado de analizar las propuestas.  
 
SEGUNDO.- Derivado de la convocatoria referida en el párrafo anterior, se recibió 
el registro de quince ciudadanos aspirantes a recibir el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” en el Estado de Colima, el Comité Técnico encargado de 
seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho Reconocimiento, se integró 
por los Diputados integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y la de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y por el Director del Instituto 
para la Atención de los Adultos en Plenitud. 
 
TERCERO.- De conformidad al artículo noveno del Decreto número 179, fue 
publicada la convocatoria respectiva el día 15 de junio del año en curso, a efecto 
de que los ayuntamientos de la Entidad, colegios de profesionistas, organismos 
públicos, sociales o privados, instituciones educativas, y la ciudadanía en general, 
inscribieran a los hombres y mujeres adultos mayores que consideren sean 
merecedores a la obtención “Del Reconocimiento a los Adultos Mayores” Edición 
2017 en el Estado de Colima. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 
 
DECRETO 359.   Por el que se aprueba otorgar el 
“Reconocimiento a los Adultos Mayores” 2017 en 
el Estado de Colima, en las categorías de 
Trabajo, Deporte, Ciencia, Arte y Labor 
Humanística y Profesional. 
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CUARTO.- Al cierre de la convocatoria, la Secretaría Técnica del Comité, a través 
del Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud, recibieron y registraron 15 
candidatos para concursar en las diferentes categorías previstas por el artículo 
primero del Decreto 148, para ser acreedores “Del Reconocimiento a los Adultos 
Mayores”, año 2017, en el Estado de Colima. 
 
QUINTO.- Con fechas 21 y 22 de agosto de 2017, se reunieron los diputados 
presidentes de las Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad y el Director del Instituto para la Atención de los 
Adultos en Plenitud, lo anterior con la intención de llevar a cabo el estudio y 
análisis de los expedientes de los ciudadanos inscritos, y acordaron a los 
merecedores de los reconocimientos a otorgar, tomando en consideración su 
destacada trayectoria de vida en los rubros y categorías que hace mención el 
artículo primero del aludido Decreto número 148 y del Decreto 179, así pues, se 
inscribieron los ciudadanos que a continuación se enlistan: 
 
En la Categoría del Trabajo: 

• Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga. 
• Victoria Navarro. 
• María Ventura Panduro Torres. 

 
En la Categoría del Deporte: 

• Silvestre Pérez Campos. 
 
En la Categoría de Ciencia: 

• Dr. Octavio Pérez Zamora. 
 
En la Categoría de Arte: 

• Zenorina Barbosa Oseguera. 
• Ma. Graciela Aguilar Dozal. 
• Educ. Teresa de Jesús Hernández Ponce.  
• Desiderio Contreras Tene.  
• Eva Gallardo Parra. 
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En la Categoría de Labor Humanista y Profesional: 
• Enrique Gustavo Oldenbourg Ceballos. 
• Manuel Félix Garay Cuevas. 
• Guillermo Torres García. 
• Lic. Guillermo Crotte Padilla. 
• Profa. Elvia Valencia Moreno. 

 
SEXTO.- Leído y analizado lo anterior, los diputados que integramos estas 
Comisiones dictaminadoras, mediante citatorio emitido por el Presidente de la 
Comisión de Educación y Cultura, con fecha 31 de agosto de 2017, sesionamos al 
interior de la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica” a efecto de realizar el 
proyecto de dictamen correspondiente, con base a los siguientes: 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Una vez realizado el análisis y valoración de los 15 expedientes de los 
candidatos propuestos, se determinó que no todos cumplen a cabalidad con los 
requisitos establecidos en los multicitados decretos, es por ello que en la reunión 
de trabajo ya referida, el Comité Técnico acordó como criterios a seguir para 
determinar a los ciudadanos meritorios, el cúmulo de actividades y si estas tienen 
continuidad, el alcance y beneficio de las mismas, años de servicio y si este ha 
sido galardonado. 
 
De esta forma, se concluyó 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” a la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga: Quien fungió como auxiliar universal de oficinas en el I.M.S.S. en 
la Ciudad de Guadalajara Jalisco, de 1967 a 1969; así mismo en el 
laboratorio de medicina nuclear en el Hospital Ayala de Guadalajara siendo 
1969 a 1975; de 1975 a 1976 auxiliar de laboratorio en el Hospital Ayala; y 
de 1977 a 1990 en el Centro Médico de Occidente de Guadalajara Jalisco; 
de 1990 a 1992 trabajó en la Delegación de Colima como Secretaria de la 
Jefatura de Servicios Médicos; de 1992 a 1996 como Jefa de la Oficina 
Técnico Administrativa en la Unidad de Medicina Familiar número 3 de 



 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 

4 
 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

 
 
 
 
 

Armería Colima; Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Armería en el 
trienio 2000 al 2003; y del año 2009 al 2012 laboró como Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de Armería. 

 
• En la categoría de “DEPORTE” al C. Silvestre Pérez Campos: Quien nació 

el 31 de diciembre de 1937 en el Municipio de Cuauhtémoc, Colima; 
participó en los juegos deportivos de la tercera edad obteniendo primeros 
lugares, además de su entrega al fomento del deporte organizado en el 
Municipio de Cuauhtémoc; recibió un reconocimiento otorgado por el 
Gobierno del Estado de Colima a través del Instituto Colimense del Deporte, 
por contribuir al desarrollo del deporte en el Municipio de Cuauhtémoc; así 
mismo cuenta con un reconocimiento otorgado por el Gobierno del Estado 
de Colima, a través del Instituto Colimense del Deporte y del DIF Estatal por 
obtener el tercer lugar del Premio Estatal del Deportista de la Tercera edad  
en el año 2003. 

 
• En la categoría de “CIENCIA” al Dr. Octavio Pérez Zamora: Quien nació 

en Guasave, Sinaloa el 13 de octubre de 1945; dedicado a la investigación 
agrícola desde su egresó de la Universidad Agrícola de Chapingo en el año 
1968; ingresó al Instituto Nacional Agrícola en 1969 donde laboró como 
asistente y enseguida como encargado de programas de suelos, del 
prestigiado campo agrícola de Cotaxtla, Veracruz, en el cual fue 
seleccionado para continuar estudios de postgrado en el Colegio de 
postgraduados de Chapingo, donde egreso como M.C. en Nutrición Vegetal 
y Fertilidad de Suelos, en agosto de 1973, posteriormente fue comisionado 
al Centro de Investigaciones Agrícolas de la Península de Yucatán 
obteniendo beca para realizar estudios de doctorado de la Universidad de 
California, campus Davis de 1975 a 1979, al terminar el mismo se dedicó a 
la investigación, docencia, elaboración, conducción y operación de 
proyectos de investigación, validación y transferencia de tecnología, 
capacitación, consultoría, conferencista y elaboración y presentación de 
diagnósticos técnicos-científicos sobre uso manejo y conservación del suelo, 
lo anterior a nivel internación, nacional y local; derivado de lo anterior generó 
numerosas publicaciones a nivel internacional y nacional entre las que 
destaco algunas relevantes por su importancia social, económica y viabilidad 
técnica. 
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• Relación entre concentración foliar de nitrógeno y calcio en hojas de limón 
mexicano. 
 

• Evaluación de la humedad aprovechable del suelo basado en propiedades 
físicas del suelo. 
 

• Suelos: capítulo en libro sobre la biodiversidad en Colima. CONABIO. 
 

• Tecnología de bajo impacto ambiental para la producción de melón en el 
Estado de Colima. 
 

• Mejoramiento de suelos alcalinos en el Estado de Colima para producción 
del limón mexicano. 
 

• Libro: descripción de los suelos referencia para planeación de la 
investigación y transferencia de tecnología en la llanura costera de 
Tecomán, Colima. 
 

• Libro: tecnología de bajo impacto ambiental para la producción intensiva de 
melón cantaloupe en Colima, entre otros. 

 
• Ciencias de la Tierra de la Universidad de Colima, donde continua 

realizando labores de investigación, docencia, conferencista y difusión de la 
ciencia. 
 

• En la categoría de “ARTE” al C. Desiderio Contreras Tene, alias “El 
Pajarito”: Quien nació en Villa de Álvarez, Colima, heredó una tradición 
familiar y cultural de una obra arquitectónica de más de 160 años 
denominada “La PETATERA”, obra arquitectónica de aproximadamente de 
50,000 metros cuadrados de estructura flexible a base de miles de petates, 
cuyo esqueleto de madera entretejido, alambre y sogas con un atado 
perfecto, estable y sincrónico da la exactitud y la forma que le permite 
soportar el peso de hasta 50,000 personas. 
 
Su estructurara, diseño y estilo arquitectónico, le han generado el 
reconocimiento general, además de ser designado monumento artístico de la 
nación por el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA), y forma parte del 
patrimonio cultural inmaterial de México, en donde el señor Desiderio ha sido 
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el encargado durante 25 años; en el presente año 2017 ha dejado encargada 
la plaza “La Petatera” a la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez y a su 
hijo Rafael Contreras, quienes se harán cargo de su construcción y 
continuidad.  

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

Guillermo Crotte Padilla: Quien nació en Orizaba, Veracruz el día 21 de 
julio de 1946; profesor normalista, ingeniero mecánico, licenciado en 
comunicación, maestro en biología, perito y maestro en fotografía, y 
colimense por vecindad de más de 30 años; quien laboro en el Colegio 
Cervantes de 1968 a 1971; Laboratorista y Fotógrafo, Rembrant de 1972 a 
1974; Vuelos Aéreos de Toma Fotográfica y Fotogrametría Castral de 1974 a 
1975; Gerente  General de laboratorio Julio de 1975 a 1981; Catedrático de 
la UAG de Odontología 1976 a 1981; Gerente de la tienda Fotosol Grupo 
Sami de 1981 a 1985; Gerente General Foto Rey de 1985 a 1987; Gerente 
Regional AGYDSA 1987 a 1992; Laboratorista y Fotógrafo Rembrant de 
1972 a 1974. 
 

SEGUNDO.- Estas Comisiones dictaminadoras, una vez realizado el estudio y 
análisis correspondiente de las propuestas objeto del presente dictamen, 
coincidimos y determinamos que estas son de gran trascendencia para la 
sociedad colimense, dado que constituye un galardón para aquellos hombres y 
mujeres colimenses, que representan la experiencia y sabiduría adquirida por los 
años. Son nuestras raíces, testigos del pasado e inspiradores del futuro, la piedra 
angular de la familia, y maestros que transmiten la historia familiar.  
 
TERCERO.- De esta forma, la Soberanía Legislativa cumple con el compromiso 
de apoyar a los adultos mayores, a quienes respetamos y valoramos 
profundamente, convencidos de que tener en casa a alguien como ellos, es un 
privilegio y como sociedad, siendo una forma de recompensar todas sus acciones, 
es seguir su ejemplo fundado en los valores de la honestidad y el respeto, entre 
otros, recordando que un día ocuparemos su lugar.  
 

Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

D E C R E T O   No. 359 
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PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el “Reconocimiento a los 
Adultos Mayores” 2017, en el Estado de Colima, en las siguientes categorías: 
 
 

Galardonado Reconocimiento 
C. Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga Trabajo 

C. Silvestre Pérez Campos Deporte 
Dr. Octavio Pérez Zamora Ciencia 

C. Desiderio Contreras  Tene Arte 
Lic. Guillermo Crotte Padilla. Labor Humanística y Profesional 

 
 
SEGUNDO.- Los Reconocimientos serán otorgados en la fecha y hora que será 
definida por la Comisión Permanente de este H. Congreso del Estado, mediante 
Sesión Solemne, en el Recinto Legislativo. 
 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, 
hágase del conocimiento y la invitación correspondiente a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, a los ciudadanos galardonados al Reconocimiento a 
los Adultos Mayores”, a los Ayuntamientos de la entidad, Colegios de 
Profesionistas, Organismos Autónomos, Públicos, Sociales o Privados, 
Instituciones Educativas y a la ciudadanía en general, todos ellos a efecto de que 
sean partícipes de este evento especial. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O   
 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación. Debiendo 
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los treinta y un días del mes de 
agosto del año dos mil diecisiete. 

 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

 
 

            DIP. LUIS AYALA CAMPOS                   DIP. CRISPIN GUERRA CÁRDENAS 
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