
SESION SOLEMNE CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 

LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA, EL DÍA 28 DE AGOSTO DEL 

AÑO 2019, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE LA DIPUTADA ROSALVA 

FARÍAS LARIOS Y EN LA SECRETARÍA LA DIPUTADA MARTHA ALICIA 

MEZA OREGÓN Y LA DIPUTADA ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Buenos días, señoras y 

señores Diputados, integrantes de esta Quincuagésima Novena Legislatura del H. 

Congreso del Estado, invitadas e invitados especiales, distinguido público que nos 

acompaña, medios de comunicación, homenajeados, familiares, público en 

general.  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como en lo previsto 

por el artículo 1º fracción X de la Ley que Crea. Premios y Estímulos para los 

Colimenses, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne con motivo de la 

entrega de reconocimientos a los adultos mayores en su edición 2019. Se abre la 

sesión. Para dar inicio, solicitó a la secretaria dé a conocer el orden del día al que 

estará sujeta a la misma. 

DIPUTADA SECRETARÍA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN. Por indicaciones 

de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne 

Numero 4, Segundo Periodo Ordinario de Sesiones. Primer Año de Ejercicio 

Constitucional. 

O R D E N   D E L   D Í A  

 

Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS.- Gracias Secretaria. En 

el desahogo del primer punto del orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a 

pasar lista de asistencia y verificar el quorum correspondiente. 

DIP. SRIA. ALMA LIZETH ANAYA MEJÍA. Dip. Claudia Gabriela Aguirre Luna; 

Dip. Miguel Ángel Sánchez Verduzco; Dip. Carlos Cesar Farios Ramos; Dip. 

Araceli García Muro, Dip. Jazmín García Ramírez. Dip. Francisco Javier 

Rodríguez García, Dip. Guillermo Toscano Reyes, Dip. Vladimir Parra Barragán. 

Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, Dip. Julio Anguiano Urbina. Dip. Ana Karen 

Hernández Aceves, Dip. Alma Lizeth Anaya Mejía, Dip. Ana María Sánchez 



Landa, Dip. Luis Fernando Escamilla Velazco, Dip. Luis Rogelio Salinas Sánchez, 

Dip. Arturo García Arías. Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Dip. Lizet Rodríguez 

Soriano. Dip. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Dip. María Guadalupe Berver 

Corona Dip. Gretel Culin Jaime. Dip. Luis Fernando Antero Valle. Dip. Martha 

Alicia Meza Oregón, Dip. María Remedios Olivera Orozco. Dip, Rosalva Farías 

Larios, Dip. Blanca Livier Rodríguez Osorio. Dip. Rosalva Farias Larios. Diputada 

Presidenta le informo a usted que están presentes solo 22 de los 25 Diputados. Se 

encuentran presentes 21 Diputados de los 25. 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARÍAS LARIOS. Ruego a ustedes 

señores Diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder a la 

declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las once 

horas con 47 minutos, del día 28 de agosto del año 2019, se declara formalmente 

instalada esta la presente sesión solemne muchas gracias, pueden sentarse. En el 

siguiente punto del orden del día se designa al Diputado Miguel Ángel Sánchez 

Verduzco y a la Diputada María Remedios Olivera Orozco, como integrantes de la 

Comisión de Cortesía que acompañará al interior de este Recinto a la ciudadana 

Blanca Esthela Acevedo Gómez Directora General del Instituto de Atención a 

Adultos en Plenitud y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez Gobernador Constitucional del Estado de Colima. Así mismo designó al 

Diputado Arturo García Arias y a la Diputada Lizeth Rodríguez Soriano para que 

acompañen al Magistrado René Rodríguez Alcaraz, representante personal del 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. En tanto cumplan con su cometido a las 

Comisiones de Cortesía, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos 

declaró un receso ........................RECESO............. Siendo las once horas con 

cincuenta y dos minutos, se reanuda la sesión, pueden sentarse por favor. A 

nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado de Colima, damos la más cordial bienvenida a este acto a la ciudadana 

Blanca Esthela Acevedo Gómez, Directora General del Instituto de Atención a los 

Adultos en Plenitud y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; asimismo, al 

Magistrado René Rodríguez Alcaraz, bienvenido, representante Personal Del 

Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente Del Honorable Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado. De igual forma agradecemos la presencia de las 

distinguidas personalidades que hoy nos hacen el honor de acompañarnos y sobre 

todo de los adultos mayores, que hoy serán reconocidos por este Poder 



Legislativo. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión solemne. Para continuar 

en el orden del día solicitó a los presentes ponerse de pie para rendir los honores 

correspondientes a nuestra Enseña Patria..................HONORES A LA 

BANDERA....................... Pueden sentarse. Agradecemos a la Escolta y Banda de 

Guerra de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil 

de la Honorable Ayuntamiento de Villa de Álvarez del Estado de Colima. En el 

siguiente punto del orden del día de la presente sesión, se le concede el uso de la 

voz a la Diputada Araceli García Muro, Presidenta de la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del Honorable Congreso del Estado. 

DIPUTADA ARACELI GARCÍA MURO. Buenos días a todas y a todos. Saludo a 

la Directora del Instituto para la Atención de Adulto Mayor Blanca Esthela Acevedo 

Gómez, en representación del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, saludo 

también al Magistrado el Lic. Rene Rodríguez Alcaraz, en representación del 

Maestro Bernardo Alfredo Salazar Santana, saludo a la Presidenta, a la Mesa 

Directiva, a mis amigas Diputados, a los Diputados, y a todo el Público que nos 

acompaña.  

Buenos días. Existen personas que merecen ser reconocidos, admirados y 

valorados, hoy este Recinto Legislativo, se congratula de su presencia al ser un 

honor, el tener a tan distinguidas personas, ustedes llenas de grandes 

pensamientos, vivencias y de historia. Les doy la bienvenida a todas y todos 

ustedes, también a los familiares que hoy les acompañan y que cuidan sus pasos 

día con día. El andar por la vida después de tantos años merece toda nuestra 

admiración, no cualquiera llega a los 65 años o mas, o más de 100 años de edad, 

y deja un legado. Por ello, esta Quincuagésima Novena Legislatura, honra su vida, 

su esfuerzo, su dedicación y su persona. Ustedes son la labor humanística, la 

labor profesional, el deporte, la ciencia y el arte de Colima; ustedes representan 

eso y más, son el patrimonio, los valores y el amor de la colectividad plasmada en 

sus pasos, sus logros y sus triunfos. Es un honor para mí el felicitar a las señoras 

Ma. Guadalupe Cruz, María Padilla Rodríguez, María de Jesús Dueñas Avalos y al 

Señor Juan Cervantes Yáñez. Todas ellas y ellos, maravillosas personas, que han 

superado la edad en la cual todos o muchos de nosotros quisiéramos llegar, que 

es la edad de la sabiduría, que es el tiempo y es el mismo tiempo en que se ha 

convertido en un aliado para su persona y para su familia, sus 100 años de vida o 

más, han sido testigos de distintos acontecimientos en Colima, en México y en el 

Mundo. Por ello, en hora buena a toda su descendencia, y a los que directa o 



indirectamente han formado parte de su legado de vida. Ustedes son la semilla de 

la sociedad que seguramente ha guiado los pasos de más de 4 cuatro 

generaciones de ciudadanas y ciudadanas que no solamente les deben el don de 

vivir, sino de la posibilidad de ser integrantes poblacionales de nuestro Estado, de 

gozar de identidad y de democracia en todo tiempo en que ha transcurrido. La 

historia que ha surgido al paso de los sexenios en nuestro Estado, se puede ver 

reflejado con claridad en sus ojos, esos maravillosos ojos que inspiran amor, 

inspiran paz, dicen que los ojos son el espejo del alma y en esa alma se ven 

reflejados sus valores, sus principios y la  esperanza que tienen en la humanidad. 

Desde lo más profundo de mi corazón, y creo hablar también por todas y todos los 

aquí presentes, agradezco a cada uno de ustedes, la sensibilidad con la que nos 

han guiado, ese cumulo de sentimientos y experiencias que nos han transmitido, 

todas las enseñanzas que nos otorgan. Segura estoy que son maravillosos los 

momentos que comparten con sus hijas e hijos, con sus nietas y nietos y hasta 

con sus bisnietos, y que ahora comparten con cada una de las personas que nos 

encontramos en este Recinto. Por todo eso y mucho más, gracias, muchas 

gracias.  

Del mismo modo quiero felicitar al Lic. Gabriel Velasco Larios, destacado 

profesionista en Derecho, Investigador y Catedrático, que nos ha demostrado que 

el pan más sabroso y las comodidades más gratas, son las que se ganan con el 

sudor de la frente, puesto que el esfuerzo y el trabajo lo destacan. También, quiero 

extender la felicitación al señor Francisco Olivares Reyes, luchador social y 

defensor de la tierra, la cual haciendo honor a la frase emblemática que dice “la 

tierra es de quien la trabaja”. Peleo incansablemente en la defensa de las tierras 

campesinas de Ixtlahuacán, saliendo victorioso y hasta el día de hoy, puede ver, 

los frutos de esas batallas. De la misma manera, me congratulo por tener aquí a 

señora Carmen González Guerrero, quien se destacó en el ámbito humanístico, ya 

que ella tuvo la satisfacción de ayudar a nacer a poco más de 20 mil bebes, 

incansable mujer que no veía la hora o el lugar, sino que sus ojos solo veían el 

maravilloso milagro de traer a este mundo un pequeño ser, lleno de amor y de 

ilusiones. En ese mismo sentido le digo a usted señora María de Jesús Montaño 

Padilla, en hora buena por tu ámbito profesional, gran representante popular, que 

con dignidad y temple hizo frente al cargo de Regidora en Coquimatlán, su 

trayectoria habla por sí misma, incansable gestora social y luchadora por las 

nosotras las mujeres.  



En el ámbito del deporte, me permito felicitar al señor Roberto Eduardo Pizano 

Camberos, quien ha destacado por haber obtenido un gran número de títulos, en 

los cuales podemos destacar que es un promotor incansable del deporte, su 

carrera ha sido destacada y segura estoy que muy satisfactoria. Sr. Pizano, usted 

ha sido un semillero de campeonas y campeones en nuestro Estado. En la 

Ciencia, felicito al activista Melchor Pimentel Rodríguez, quien es pionero en 

nuestro Estado de producir alimentos orgánicos, de forma alternativa, generando 

un consumo sano, rescatando los valores campesinos y la defensa de la herencia 

genética alimentaria de nuestro País. Sin dejar de destacar además de todo lo 

destacado, tiene una generosidad de regalar estos productos orgánicos a las 

personas que más lo necesitan. Por último, y no menos importante, me congratulo 

en tener al Sr.  Abel Vargas Macías, destacado empresario y directivo del Club de 

Leones, el cual destaco en el desarrollo de un programa televisivo en el Canal 13 

a nivel nacional, en los años 80´s, con el entonces conductor Jorge Saldaña, 

promoviendo la maravillosa Feria Anual de Tecomán, la cual permitió difundir en 

todo el País lo relevante de nuestra región. Esa así que, con el orgullo que me 

embarga el presidir la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 

Discapacidad de este H. Congreso del Estado de Colima, felicito a las y los 

adultos mayores que hoy, gracias a su esfuerzo, dedicación y trayectoria, han 

logrado ser reconocidos por la sociedad colimense. Por todo este legado que nos 

han dejado, reciban hoy todo nuestro cariño, respeto y admiración. Muchas 

gracias. Es cuánto. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias compañera 

Diputada Araceli García Muro. En el desahogo del siguiente punto del día, se 

procede a la entrega de reconocimientos a los adultos mayores en su edición 

2019. Por lo tanto, les solicito respetuosamente a quienes nos acompañan en este 

en esta mesa, así como las Secretarías, podamos pasar al frente podamos porque 

algunos de nuestros galardonados el día de hoy, les impide llegar hasta este 

espacio, por lo tanto vamos a pasar a entregárselos. En la logística que me 

señalan me dicen que los que van a recibir su premio por 65 años o más, todos 

pueden, tienen la oportunidad de pasar en lo que estaríamos bajando a 

entregárselos ya sea en su lugar o en la parte en frente sería en los que van a ser 

reconocidos con 100 años o más. Entonces procederemos a hacer la entrega 



desde nuestro lugar a quienes reciben por 65 años o más y en las diferentes 

categorías adelante.  

(Entregaremos premios a los adultos mayores 2019 a los ciudadanos de 65 años 

de edad o más que en el Estado de Colima se han destacado en las siguientes 

categorías labor humanística o profesional Gabriel Velasco Larios...) 

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Le solicito 

Vicepresidenta nos acompaña en la entrega de reconocimientos, por favor, 

Vicepresidenta del Congreso Araceli García Muro.  

(A Francisco Olivares Reyes.  

(…..APLAUSOS…) 

A María Carmen González Guerrero.  

(…..APLAUSOS…) 

A María de Jesús Montaño Padilla.  

(….Aplausos….) 

En el deporte a Roberto Eduardo Pizano Camberos (además del reconocimiento 

se les está entregando un estímulo económico por su participación.  

 

ROBERTO EDUARDO PIZANO CAMBEROS: Sé que no es ortodoxo el que diga 

unas palabras, pero le quiero entregar al representante general del poder judicial, 

y a la representante, del sr. Gobernador del Estado, un documento, en donde se 

narra la trayectoria deportiva del que suscribe, pero en ella al final, hago el 

comentario, de que le Gobernador de Colima Ignacio Peralta, es cierto que ha 

promovido mucho el deporte, pero tiene una asignatura pendiente y en esa 

asignatura pendiente hoy, le pido a la Comisión de Deportes del Congreso del 

Estado, que nos haga el servicio de hacer presión para que el Ejecutivo del Estado 

le dé, al Salón de la Fama del Deporte de Colima, un local. Desde hace cuatro 

años cuando el 19 de noviembre se entronizan los nombres de quienes ya 

estamos en el Salón de la Fama, se incurre en un engaño porque ese Salón de la 

Fama del Deporte, no tiene local propio, lo tuvo en la planta baja de Palacio de 

Gobierno, pero ahora todos los datos de quienes son entronizados en ese recinto, 

están en unas cajas de archivo muerto aquí, en el INCODE del Estado. Pido pues 

el servicio en nombre de los deportistas de Colima, de ya es hora que este Salón 



de la Fama del Deporte cuente con edificio propio, o algo así, como un museo, 

que sea digno de ser visitado por las gentes de Colima y por los visitantes 

disculpen que haya aprovechado la oportunidad para hacer esta respetuosa y 

atenta solicitud.)  

 

(…..APLAUSOS…) 

En la ciencia a Melchor Pimentel Rodríguez  

(…..APLAUSOS…) 

y en el arte Abel Vargas Macías  

(…..APLAUSOS…) 

Ahora entregaremos los premios a los adultos mayores 2019 que han cumplido 

más de 100 años de edad en el Estado de Colima. La mesa directiva se acercará 

para entregarle a cada uno, su reconocimiento. A María Guadalupe Cruz; a María 

Padilla Rodríguez, a María de Jesús Dueñas Avalos. Se hará entrega a María 

Guadalupe Cruz. Ahora le entregarán el reconocimiento a María de Jesús Dueñas 

Avalos, y a Juan Cervantes Yáñez. Ahora regresar regresara la mesa directiva a 

ocupar su lugar.   

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Para continuar con la 

sesión muchas felicidades a todas ya todos los adultos mayores que hoy fueron 

reconocidos, hago mención también de la ciudadana María Padilla Rodríguez, que 

hasta ayer habían confirmado que estaba esperemos que no haya algún 

contratiempo mayor que le impidiera estar presente, pero si le aseguramos que se 

lo iremos a entregar a su domicilio, el reconocimiento y su estímulo económico. A 

nombre de los homenajeados en el siguiente orden del día, se concede la voz al 

Licenciado Gabriel Velasco Larios quien hoy fue galardonado por este congreso 

para que nos dirija unas palabras. 

GABRIEL VELASCO LARIOS. Muy bien. Muy buenas tardes, me da mucho gusto 

estar en el Congreso, en el Congreso de Estado. Siempre soñé con estar el 

Congreso y hoy se me hizo. Estuve en Tecomán en una contienda interna donde 

estuvo Arturo García Arías coordinando nuestras actividades políticas, yo por 

cierto no gané, pero me divertí y me sigue divirtiendo. Quiero saludar con todo 

respeto a los integrantes del presídium y en obvio de tiempo y como se dice en la 

economía procesal en derecho, solamente le dirijo un saludo respetuoso y amable. 

Bien ocupo lentes, señal que estamos en la tercera edad. Compañeros 

homenajeados precisamente me dirijo a ustedes con todo respeto, y creo que 

todos los que están aquí recibiendo y hemos recibido este homenaje en alguna 

manera son reconocimiento de nuestra trayectoria, a nuestro trabajo, a nuestra 



lucha diaria, a nuestro afán por la sobrevivencia y por cuidar a nuestras familias. 

Amigos y amigas quiero recordar a todos ustedes que en este evento, hay detrás 

de este trabajo, la participación de Imelda Lino Peregrina de Quincuagésima 

quinta legislatura, quien promovió este que se llevase a cabo este homenaje y 

esta celebración en honor a los adultos mayores, gracias Lino. Y también hacer un 

reconocimiento a las señoras Diputadas Rosalva Farías Larios y Araceli García 

Muro porque esta iniciativa, para ese homenaje, fue impulsado por ellas y estamos 

aquí celebrando este importante acontecimiento. Me da mucho gusto reconocer a 

las mujeres, porque yo las amo y las quiero mucho a las mujeres. Una cosa bien 

interesante amigos, que en las cuestiones de porcentajes de adultos mayores de 

65 años prevalecen las mujeres. Justamente un dato que me pasaba en la 

mañana en el noticiero de Edison dice que nosotros tenemos 9.9 por ciento de 

hombres, adultos mayores, y entonces nos ganan las mujeres con el 10.8 por 

ciento, quiere decir que las mujeres siguen siendo ganonas. Vivimos, yo lo dije 

una vez en Manzanillo, una reunión que se celebró a cabo sobre derechos 

humanos, dije yo, porque en el presídium había solamente un caballero y tres 

mujeres, y dije yo, por lo visto pero lo visto prevalece la ginecocracia. Y sigue la 

ginecocracia impulsando este país impulsando esta sociedad. Y es loable destacar 

el papel que tiene la mujer en el asunto de la formación de la familia, si no sea por 

nuestras madres que nos cuidan desde niños, que nos toman de la mano y que 

nos llevan al kínder y nos llevan después de la escuela. Nosotros los seres 

humanos vivimos etapas muy interesantes, primero somos niños y somos 

queridos, acariciados, apapachados, llegamos a ser jóvenes, adolescentes y 

seguimos ocupando de la mano, de la guía, de la de la mujer, pero también quiero 

destacar el papel del hombre y hacer un importante comentario. Así como existe 

un Instituto de las Mujeres, existe un Instituto Colimense de Hombre, un instituto 

del hombre a niveles nacional y a nivel internacional justamente el 19 de 

noviembre de este año, se celebra el Día Internacional del Hombre, de manera 

que también los hombres tenemos un lugarcito, pero lo más bonito todo es tener 

un hogar a lado de linda mujer, pero, en fin, todas las mujeres son hermosas. 

Quiero reconocer también a los señores Diputados del importante trabajo que 

hacen como legisladores y que permiten que, en este homenaje, donde me ha 

nombrado portavoz mis compañeros homenajeados, estén aquí presentes los 

diputados perdón por no confundirlos con abogados, que des otro rollo, a los 

Diputados de aquí presentes y diputadas mis felicitaciones y reconocimiento por 

este homenaje que nos hacen. Desde hace muchos años, diversos países 

incluyendo México han detectado un incremento en el segmento de personas 

adultos mayores. La Organización Mundial de la Salud dice que la edad para 

catalogar a un adulto mayores de 60 a 65 años. La población de este hermoso 

país en el 2009 refería a un segmento de 8.5 de adultos mayores, después acabo 

de mencionar que ya aumentó hace rubro. Ese fenómeno demográfico es 

explicable porque vemos más adultos mayores, porque tenemos unos adultos aquí 

homenajeados que tienen más de 60 años, es explicable porque las políticas 



públicas del Estado mexicano ha permitido a través de instrumentos de salud, de 

políticas que han permitido la creación de instituciones que benefician la salud del 

pueblo mexicano, como es el caso del Seguro Social, del ISSTE de la Secretaria 

de Salud, que son instancias de gobierno que a través de ellas recibimos salud los 

mexicanos y en consecuencia nos permite también pues tener un mejor nivel de 

vida y ser más longevos. Hay algo muy importante que destacar en el caso de los 

derechos de las personas adultas mayores el México. Es un derecho amigos que 

nos permiten tener acceso a satisfactores como los alimentos, los bienes, 

servicios y conexiones que favorezcan la atención integral de este segmento 

poblacional, o sea los adultos mayores. Y hay una información que quiero 

comentarles que en el ISSSTE tiene un programa que se llama viaje convive y los 

jubilados y pensionados de ISSSTE nos vamos, yo voy a ir a fines de mes de 

octubre a México, cinco días, en gastos pagados y vamos a estar en el centro 

convive, festejando nos hasta un grupo de personas adultos mayores, de 

diferentes Estados del país. Se ha venido diciendo, a mí me llama mucho la 

atención y yo no quiero que nos digan viejitos y viejitas y yo no me siento muy 

cómodo, resulta que por ahí me llegó un mensaje donde decía “un viejito, un 

anciano fue asaltado en Tecomán”, un conocido comunicólogo público en sus 

redes sociales “un, adulto mayor, ancianito  fue asaltado” y eso es cierto me 

robaron, me robaron en mi despacho Abraham Méndez Palomares,  entonces 

pues si le dije, oiga sr conducto, omito su nombre, porque andas diciendo que 

“ancianito”, di que un “adulto mayor con mucha plenitud y con mucha salud y con 

mucha experiencia acumulada” pero no digas que “ancianito”. Entonces yo no 

estoy de acuerdo que el ancianito, que la ancianita. Entonces también ese 

concepto de “adulto mayor” me gusta más, porque inclusive hay un término de eso 

más bien es un término de antropología o anthroposocial que hace referencia a las 

últimas décadas que tenemos los adultos cuando avanzamos en la edad. Etapa 

que se requiere pues que el Estado mexicano como ya lo dije, instrumente aplique 

políticas públicas para los adultos mayores, ya que en esa edad se vive a veces 

pérdida de oportunidades de trabajo, actividad social, y capacidad para socializar y 

se pierde a veces hasta el amor, porque ya no hay posibilidad de que 

desarrollamos ciertas funciones por la edad, ustedes me entienden, verdad. 

Afortunadamente, ya voy a terminar he, el Estado mexicano este ha creado 

instancias como ya lo dije hace rato por ejemplo este gobierno federal ha 

instrumentado las becas y las pensiones para los adultos mayores, donde cada 

dos meses se recibe un depósito en el banco lo cual pues nos da mucho gusto 

recibirlos, nos beneficia, nos ayuda y logra también la capacitación para el trabajo. 

Y luego también están las becas para los jóvenes que necesitan prepararse que 

cada vez más porque este país, es un país que requerimos ser más competitivos, 

si queremos que este país crezca y sea próspero necesitamos ser más 

competitivos y para eso se requiere la capacitación. En el caso de nuestro Estado 

contamos con el DIF que al igual que los DIF municipales llevan a cabo apoyos a 

familias y adultos mayores. Yo me doy cuenta de ese programa porque como 



jubilado y pensionado en el listín estén nosotros hagan buenos otorgan unas 

despensas para los jubilados de Tecomán y bueno es el DIF el que hace esta 

tarea, lo cual es muy probable y muy muy agradecido por ello. En el campo de 

Colima bueno, yo quiero hacer una referencia, que a nivel federal se creó el 

INAPAM donde mi amiga Imelda Lino Peregrina, que tuvo mucho que ver con el 

INAPAM y ahorita están repartiendo tarjetas hasta los viejitos, perdón ya me mordí 

la lengua. Entonces, hay algo muy interesante que quiero recordar si mal no, la de 

mano en falla en el eje ladrón estuvo Arturo García se, pero se promovió la Ley de 

los Adultos Mayores y también se promovió en la creación de la Procuraduría de la 

Defensa del Adulto Mayor lo cuales son en una distancia muy útil que ahora ya es 

autónoma y ya permite con recursos, defender a los autos mayores. Les quiero 

comentarles antes de determinar, yo soy de Tecomán, soy Presidente del Instituto 

Colimense del Hombre por este Instituto que postulamos ha. Sr. Abel Vargas 

Macias, en el Instituto Colimense del Hombre, está el Licenciado, César Antonio 

Romero que por aquí anda en el Congreso, quiero decirles que a mí como como 

Instituto Colimense del Hombre en Tecomán me tocó defender a varios hombres 

golpeados y vulnerables porque hay mujeres golpeadoras, he,  así entonces te 

resulta que aún militaron lo golpeó su señora esposa y la queja yo conmigo a mi 

vecina Tecomán y quien cree que me la mandó el Comandante de la Zona Militar, 

el que ya se fue, entonces atendimos al señor afortunadamente reconciliamos los 

estados de ánimo de los afectados, ya no viven juntos pero ya no se pelean y eso 

es la ganancia que sacamos. Y ya para terminar quiero decirles que, si me siento 

satisfecho, muy honrado, disculpen que la emoción me vence a veces hable en 

taquigrafía, pero hay muchas gracias por sus atenciones al Gobierno Estado las 

autoridades mis respetos, mi gratitud a mi familia, mi hermano Fidel Velasco que 

está por allá, que sufrimos hambre en Guadalajara estudiando en la Universidad 

de Guadalajara, pero aquí estamos, miren, ya somos profesionistas, hombres de 

bien, jefes de familia. Y bueno ya para terminar, quiero decirles que, a todo este 

pueblo de Colima, lo quiero mucho, muchas gracias.  

 [……..Aplausos………]  

DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. Gracias Licenciado 

Gabriel Velasco Larios. A continuación, en el siguiente punto del orden del día, 

desde mi lugar me permito dar un mensaje en relación con el acto que hoy nos 

reúne en mi carácter de Presidenta del Honorable Congreso del Estado.  

Buenas tardes, saludo con afecto a la Licenciada Blanca Esthela Acevedo Gómez 

Directora del Instituto para la Atención a los Adultos Mayores y representante 

personal del Gobernador Constitucional del Estado de Colima Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez; saludo también y es bienvenido a este Recinto a quien 

representa al Presidente del Tribunal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado 

Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, al Magistrado René Rodríguez 

Alcaraz. Destacó entre el público asistente a los, algunos presidentes municipales 

que nos acompañan, al Presidente de Guadalupe Benavides Florian, Presidente 



de  Coquimatlán; al Presidente de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, lo 

acabo de ver aquí; al Presidente de Armería Salvador Bueno Arceo, presente a 

quien representa también a Felipe Cruz Calvario, aquí presente los compañeros 

del Villa de Álvarez que están en esto, y a la Presidenta del voluntariado de la 

Secretaría de Educación Mary Rubio, gracias y a las demás autoridades también 

militares que nos acompañan, civiles y a quienes representan a diversos 

Secretarios que fueron invitados, pero de manera especial, a quienes hoy estamos 

homenajeando. En la celebración internacional de las personas mayores del año 

2016, la ONU eligió como lema “Actuar contra el Edadismo” él edadismo es la 

discriminación y los prejuicios que se adoptan hacia las personas mayores. Esta 

actitud es indudablemente triste, pero también, lamentablemente cierta y 

frecuente. Se suele olvidar a las personas de edad avanzada, se suele ocultar que 

el valor de una vida dura hasta el último de sus días y que las personas de edad 

adulta, late un tesoro desbordante de sabiduría y experiencia útil para las 

generaciones más jóvenes. Muchos son los esfuerzos institucionales que existen 

para vigorizar la dignidad de los adultos mayores y el Poder Legislativo no se 

puede quedar fuera de ellos, antes bien, el Congreso del Estado como la casa del 

pueblo que es, debe hablar por todos sus habitantes, de todas las edades y está 

obligado a legislar para dignificar de manera especial a los que más puedan estar 

desprotegidos. Es así que la actual Legislatura en nuestro Estado cuenta con una 

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad representado por 

la Diputada Araceli García Muro y que también todos los Diputados integrantes de 

esta Quincuagésima Novena Legislatura aprobamos la Ley de los Adultos 

Mayores del Estado Colima, en su reforma pasada, aunado a ello, se acaba de 

establecer los premios a los adultos mayores como parte de la Ley que crea 

Premios y Estímulos para los Colimenses. Estamos listos para la entrega de 

dichos premios que simbolizan un rechazo a la exclusión y a la marginación de los 

adultos mayores y que antes bien, lanzan un claro mensaje de admiración y 

respeto a los adultos mayores, si no fuera por ellos nuestra historia no sería 

contada. Los premios a los adultos mayores que se decidieron, se dividen en dos 

categorías 100 años o más 65 años o más en cuatro ramas, labor humanística o 

profesional, el deporte, la ciencia y el arte. Para elegir a los que hoy fueron 

ganadores y galardonados se conformó un comité evaluador en apego a nuestras 

leyes, este se integró por la Titular del Instituto para la Atención de los Adultos 

Mayores del Estado de Colima la ciudadana Blanca Esthela Acevedo Gómez, así 

como por las Diputadas Araceli García Muro, Presidenta de la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad por la Diputada María Remedios 

Olivera Orozco, en su carácter de Secretaria de la Comisión de Educación y 

Cultura, la Diputada María Guadalupe Berver Corona Presidenta la Comisión de 

Trabajo y Previsión Social, de la Diputada Gretel Culin Jaime, Presidenta de la 

Comisión de Ciencia Tecnología e Innovación gubernamental la Diputada Alma 

Lizeth Anaya Mejía Presidente de la Comisión del Deporte y Fomento del Sano 

esparcimiento, por su servidora la Diputada Rosalba Farías Larios en mi carácter 



de Presidente de la Comisión de Educación y Cultura, gracias a todas las 

compañeras por su profesionalismo y entrega en esta noble causa, ha sido un 

honor para mí el trabajar con ustedes, gracias.  

Juntas recibimos juntas recibimos expedientes completos en calidad, con 
actividades de alto alcance y beneficio social y tras discutir el veredicto acordamos 
galardonar de la siguiente manera: Se concluyó que las merecedoras, que los 
merecedores a recibir el premio a los adultos mayores 2019 en el Estado de 
colima que hayan cumplido más de 100 años de edad, son las siguientes 
personas: María Guadalupe Cruz, María Padilla Rodríguez, María De Jesús 
Dueñas Ávalos Y Juan Cervantes Yáñez uno de los boleros mexicanos más 
favoritos dice “si vivo cien años, cien años pienso en ti” hoy nosotros decidimos si 
vivimos cien años en todos gozaremos de la existencia pensando el ejemplo de 
ustedes. Un fuerte abrazo y aplauso para quien hoy reciben este reconocimiento. 
Asimismo, se concluyó que los merecedores a recibir el premio en las categorías 
de 65 años de edad o más fueron los siguientes: en la labor humanística o 
profesional, Gabriel Velasco Larios, Francisco Olivares Reyes, María Carmen 
González Guerrero, y María De Jesús Montaño Padilla. Gabriel ha sido un hombre 
entregado a la investigación y a la función pública; Francisco es un luchador por 
las tierras comunales de Ixtlahuacán; Carmen dedicó más de 40 años a ayudar en 
el nacimiento de bebés, ya la Diputada Araceli dio el número y María de Jesús ha 
sido una ejemplar mujer del Estado y gestora social y defensora de los derechos 
de las mujeres; en la rama del deporte hoy premiamos a Roberto Eduardo Pizano 
Camberos, incansable promotor de las más diversas disciplinas deportivas como 
el fútbol soccer, basquetbol, natación, béisbol, voleibol, y fútbol americano de 
hecho ya lo escuchamos hace un momento con sus planteamientos, felicidades; 
en la ciencia el condecorado es Melchor Pimentel Rodríguez quien produciendo 
alimentos orgánicos, ha defendido cabalmente la herencia genética alimentaria de 
nuestro país, nuestro reconocimiento, Y en estricto orden no por menor 
importancia en la rama del arte se premia Abel Vargas Macías, destacado 
empresario impulsor social de la riqueza artística y tradiciones de su natal 
municipio de Tecomán. Gracias a los ganadores del día de hoy y a todos los 
adultos mayores por brindarnos el contundente ejemplo de que la vida es para 
disfrutarse y aprender en cada uno de sus momentos. Nosotros el día de hoy 
estamos aquí en gran parte por su legado y creemos igualmente que nuestra 
huella los impacte positivamente a ustedes y a muchas otras generaciones más 
jóvenes, para seguir siempre avanzando por un mundo mejor. Recordamos las 
palabras del poeta Juan Carlos Onetti que dice “durar frente a la vida sosteniendo 
un estado de espíritu que nada tenga que ver con lo vano o lo fácil”, Gracias por 
sus historias de vida, dándonos un ejemplo de cariño y de trabajo diario. Muchas 
felicidades en su día y que nuestro deber como colimenses y mexicanos sea el 
respetarlos, el cuidarlos, protegerlos y hacer un marco jurídico que garantice todos 
sus derechos, tal como lo es ellos lo han hecho, respetarlos y cuidarlos en 
cualquier lado donde estén. Muchas gracias y que tengan excelente día. 
 
DIPUTADA PRESIDENTA ROSALVA FARIAS LARIOS. En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día se cita a ustedes compañeras y compañeros 



Diputados a Sesión Ordinaria que tendrá verificativo mañana jueves 29 de agosto 

del año 2019, a partir de las 12 horas. Antes de concluir la presente sesión solicito 

a las Diputadas y Diputados integrantes de las comisiones de cortesía que una 

vez clausura la presente sesión, acompañen a salir del Recinto a la ciudadana 

Blanca Esthela Acevedo Gómez, Presidenta del Instituto de Atención a los Adultos 

en Plenitud y representante del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al 

Magistrado el Lic. Rene Rodríguez Alcaraz, representante personal del Licenciado 

Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia 

en la Entidad, a quienes les agradecemos su presencia en este acto. Finalmente, 

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

pie, para proceder a la clausura de esta sesión solemne, asimismo, les pido 

respetuosamente que al terminar la sesión sean tan amables en permanecer en el 

Recinto, los Diputados, las Diputadas, los homenajeados para la toma de la foto 

oficial de este evento. Hoy 28 de agosto del año 2019, siendo las 12 horas con 58 

minutos, a nombre de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del 

Estado, declaro clausurada esta sesión solemne, por su asistencia muchas 

gracias. 

 

 

 


