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DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER LEGISLATIVO 

 

ACUERDO 

 

NÚM. 44 POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LOS “PREMIOS A LOS ADULTOS MAYORES” 2020, EN EL 

ESTADO DE COLIMA, A LOS CIUDADANOS QUE HAN CUMPLIDO MÁS DE 100 AÑOS DE EDAD Y LOS 

“PREMIOS A LOS ADULTOS MAYORES” 2019, EN EL ESTADO DE COLIMA, A LOS CIUDADANOS DE 65 

AÑOS DE EDAD O MÁS, QUE SE HAN DESTACADO EN DIVERSAS CATEGORÍAS. 

 

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN APROBAR EL 

SIGUIENTE:  

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR RECONOCIMIENTOS A LOS ADULTOS MAYORES EN SU 

EDICIÓN 2020.  

A N T E C E D E N T E S 

I.- Con fecha 04 de julio de 2019, el H. Congreso del Estado, aprobó el Decreto número 111, publicado en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima” el 3 de agosto 2019, en el cual se aprobó reformar los incisos A) y B) de la fracción XII del 

Artículo 29 y se deroga el artículo 30, ambos de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima; 

abrogando a su vez, los Decretos Número 148 y 179 publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 13 de 

septiembre de 2007 y 31 de julio de 2010, respectivamente, además, se aprobó adicionar una fracción X al artículo 1, así 

como, el artículo 10 a la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, por el cual se instituye otorgar los premios 

a los Adultos Mayores del Estado de Colima que cumplieron más de 100 años de edad  y a los de 65 años de edad o más, 

que se hayan destacado por su trayectoria de vida en las siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional,  el 

Deporte, la Ciencia y el Arte, contribuyendo en enaltecer el nombre del Estado de Colima y que serán seleccionados por el 

Comité Técnico, el cual, de conformidad con la Convocatoria emitida, será el encargado de analizar las propuestas.  

II.- Derivado de lo anterior, las Comisiones de Educación y Cultura y de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, 

emitieron la convocatoria respectiva para los premios a los Adultos Mayores del Estado de Colima que hayan cumplido más 

de 100 años de edad y para el reconocimiento de los adultos mayores de 65 años de edad que se hayan destacado por su 

trayectoria de vida en las siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional,  el Deporte, la Ciencia y el Arte, en tal 

tenor, con fecha 26 de agosto del 2020, se reunió el Comité Técnico encargado de seleccionar las propuestas de los 

candidatos a dichos Premios, integrándose de conformidad con lo establecido en el artículo 10° del decreto 111 referido en 

el Punto I de los presentes antecedentes, quedando en el siguiente orden: la Diputada Araceli García Muro, en su carácter 

de Presidenta del Comité Técnico y Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; la 

Diputada Ma. Remedios Olivera Orozco, en su carácter de Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico y Secretaria de la 

Comisión de Educación y Cultura; la Diputada Rosalva Farías Larios, en su carácter de Secretaria Técnica del Comité 

Técnico y Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura; la Diputada María Guadalupe Berver Corona, Vocal del Comité 

Técnico y Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; así como el Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, 

Vocal del Comité Técnico y Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Gubernamental. 

lII.- Al cierre de la Convocatoria, el Oficial Mayor del H. Congreso del Estado, Lic. Eligio Aldama Morales y el Comité Técnico 

referido en el punto anterior, se dio cuenta que se recibieron y registraron a tres propuestas para el Premio de Adultos 

Mayores que hayan cumplido más de 100 años de edad; y cinco propuestas de Adultos Mayores que se hayan destacado 

por su trayectoria de vida en las siguientes categorías: Labor Humanística o Profesional, el Deporte, la Ciencia y el Arte. 

IV.- Con fecha 26 de agosto de 2020, se reunieron los integrantes del Comité Técnico de selección, con la intención de 

llevar a cabo el estudio y análisis de los expedientes de las y los ciudadanos ya inscritos, acordando quienes serán los 

merecedores de los reconocimientos, todo ello, tomando en consideración lo establecido en el decreto 111 y en los Artículo 

29° fracción XII incisos a) y b); de la Ley para la Protección de los Adultos Mayores del Estado de Colima, así como lo 

ordenado en los arábigos 1° fracción X y 10° de la Ley que Crea Premios y Estímulos para Colimenses. Quedando 

debidamente inscritos las y los ciudadanos que a continuación se enlistan: 

En lo correspondiente a lo establecido en el artículo 29, fracción XII, inciso a) de la Ley para la Protección de los Adultos 

en Plenitud del Estado de Colima, los hombres y mujeres que hayan cumplido 100 años de edad, son los siguientes: 

1. Eva Ramírez Gómez. 

2. Francisco Jiménez Rodríguez.  
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3. Ma. del Rosario Licea Vega. 

En lo correspondiente a lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Premios y Estímulos para los Colimenses, los hombres 

y mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado en las siguientes categorías:  

Labor Humanística o Profesional: 

• Javier Valdovinos Collado. 

• Celia Soto Valencia. 

• Marco Antonio Romero Gutiérrez  

El Deporte: 

• Gil Cabrera Gudiño  

La Ciencia:  

• Desierta 

El Arte: 

• Ángel Pérez Hernández. 

V.- Una vez realizado el análisis y valoración de los 8 expedientes de los candidatos propuestos, se determinó que todos 

cumplen a cabalidad con los requisitos establecidos en el multicitado decreto, la Ley de Premios y Estímulos para los 

Colimenses y la Convocatoria respectiva, es por ello que, en la reunión de trabajo ya referida, el Comité Técnico acordó, 

como criterios a seguir para determinar a las y los ciudadanos meritorios, el cúmulo de actividades y si éstas tienen 

continuidad, el alcance y beneficio de las mismas, años de servicio y si éste ya había sido galardonado con anterioridad. 

De esta forma, se concluyó que los merecedores a recibir el “Premio a los Adultos Mayores” 2020, en el Estado de 

Colima, que hayan cumplido más de 100 años de edad, son las siguientes personas: 

• Eva Ramírez Gómez, de 105 años de edad. 

• Francisco Jiménez Rodríguez, de 100 años de edad. 

• Ma. del Rosario Licea Vega, de 102 años de edad. 

Asimismo, se concluyó que los merecedores a recibir el “Premio a los Adultos Mayores” 2020, en el Estado de Colima, 

correspondiente a los hombres y mujeres de 65 años de edad o más, que se hayan destacado en las siguientes categorías:  

Labor Humanística o Profesional: 

• Javier Valdovinos Collado. Destacándose en el ámbito Profesional, puesto que, es Licenciado en Filosofía y 

Letras, Especialidad en Historia por la Universidad de Guadalajara; Licenciado en Derecho por la Universidad 

Autónoma de México (UNAM); Maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de México (UNAM) así como 

diversos cursos y talleres.  

Además a ello, catedrático en las Facultades de Derecho y Contabilidad de la Universidad de Colima; ex director 

general del Periódico El Comentario; ex director de Educación, Cultura, Deportes, Turismo, Relaciones Publicas y 

Comunicación; ex director de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento Municipal de Colima; Director 

General de Casa de la Cultura de Colima y Editor y Director General del Corporativo VALCAS.  

Así mismo, fundador de Unión de Estudiantes Tecomenses, A.C. (UNESTE); del Centro de Cultura Popular AC 

(CCPAC); de la Asociación de Estudiantes Tecomenses en Guadalajara (ASETEG); del Frente de Estudios 

Socioeconómicos y Sociales del Estado de Colima, A.C.; de la Central Campesina Independiente (CCI); del 

Consejo Agrarista Mexicano (CAM), entre otros. 

• Celia Soto Valencia. Destacándose en el ámbito Humanístico, pues es luchadora social, que busca siempre el 

bien común, en especial la de los Adultos Mayores, destacándose en apoyos de gestión como en la entrega de 

documentación oficial, como actas de nacimiento; organización, para poder tener mejor comunicación y 

conocimiento de las necesidades y la manera de apoyo a desarrollar, gestión por medio de las dependencias para 

llevar platicas o actividades para la proposición del aseo personal, convivios para fomentar la sana convivencia 

entre vecinos, gestión para otorgar despensas, y organización para que puedan adquirir una pensión.   
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• Marco Antonio Romero Gutiérrez. Destacándose en el ámbito Humanístico, puesto que ha sido un destacado 

consultor otorgando asesorías y capacitación a una gran cantidad de instituciones públicas, privadas, así como 

asociaciones civiles, ha desempeñado caros en órganos patronales, además de caracterizarse por su constante 

dedicación y servicio a las organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, otorgando capacitación para 

mejorar sus procesos y así poder brindar un servicio de calidad. 

Además de ello, ocupó el cargo de Presidente del Consejo de Participación Social del Estado de Colima, 

destacándose en la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de planeación gubernamental de 

los 3 niveles de gobierno, además fue dictaminador de proyectos sociales para el concurso de recursos en el 

Consejo Ejecutivo de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Así mismo, desde hace más de 40 años es instructor, promotor y coordinador de acciones de capacitación, 

conferencista, ponente y organizador de eventos, así como asesor de instituciones.  

También, tuvo una sobresaliente participación como Coordinador en el proyecto líder “Fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil” de la SEDESCOL. 

El Deporte: 

• Gil Cabrera Gudiño. Por ser incansable atleta, pues desde los 7 años de edad practicó la disciplina de natación, 

a los 17 años realizo su primera competencia, obteniendo su primer triunfo en 400 metros libres, participó en 1951 

en los juegos nacionales cosechando un segundo lugar en 50 metros libre. 

Además a ello, en 1952 ingreso como como guardavidas, de su notoria labor logró rescatar entre 70 y 80 personas 

por año, salvándolas de morir de asfixia por inmersión, dando un promedio de más de mil turistas durante 21 años. 

De su disciplina, participó en 4 congresos nacionales de superación deportiva, en diferentes Estados. 

Como figura del deporte, logró traer a Colima, al campeón nacional de Frontenis José Veneno Becerra, un equipo 

de béisbol de Oklahoma EU, un equipo de Gimnasia de Guadalajara, otro más de Gimnasia rítmica del entonces 

Distrito Federal. 

Creó el torneo anual estatal de Box “Los Guantes de Oro”, promotor deportivo del Instituto Tecnológico Regional 

de Colima, así como, editó y publicó un libro Titulado “Sucedió en Cuyutlán” donde narra su vivencia y aporta su 

experiencia en técnicas de salvamiento a mar abierto. Entre otras. 

La Ciencia:  

• Desierta. 

El Arte: 

• Ángel Pérez Hernández. Por ser un sobresaliente músico y cantante, contribuyendo a fomentar y difundir la cultura 

popular, llevando momentos de diversión al pueblo colimense. 

El ser un artista nato, se debe a su señor padre, quien fue violinista y uno de los pioneros del tradicional mariachi 

Vargas de Tecalitlán, heredando el gusto por esta disciplina, pues desde muy chico dio muestras de su don para 

cantar, a pesar de que nunca tuvo estudios musicales. 

Con su canto y música participó en diversos concursos y programas de radio, así como en distintos foros y 

escenarios. 

Como parte del grupo de talentos del Ayuntamiento de Colima, dedicó innumerables horas de descanso, durante 

las tardes y fines de semana a llevar momentos de esparcimiento a las Colonias y Comunidades rurales de ese 

Municipio. 

VI.- En referencia a la categoría de Labor Humanística o Profesional, las Diputadas de las Comisiones Legislativas que 

dictaminamos y que conformamos el Comité Técnico, pusieron a consideración el otorgar a cada uno de las y los 

postulantes, debido a que del análisis detallado de sus propuestas se desprende que se enfocan dos vertientes diferentes. 

Esto es así, ya que la labor humanística consiste, en su sentido amplio, el valorar al ser humano y la condición humana. En 

este sentido, está relacionado con la generosidad, la compasión y la preocupación por la valoración de los atributos y las 

relaciones humanas, y por otro lado la labor profesional es quien ejerce una profesión, es decir, un empleo o trabajo que 

requiere de conocimientos formales y especializados. 
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Es en ese contexto que, del estudio de los expedientes, observamos que dos personas en su historia curricular, se enfocan 

a la labor profesional, siendo estos los CC. Javier Valdovinos Collado y Marco Antonio Romero Gutiérrez, sin embargo del 

estudio detallado, estas Comisiones Legislativas, redirección la categoría al C. Marco Antonio Romero Gutiérrez, pues de 

su curriculum se desprende que su labor se ha destacado en asesoría y seguimiento de gestión a múltiples Asociaciones 

Civiles sin fines de lucro, que tienen como fin la generosidad y preocupación por los demás, atribuyéndose con eso la labor 

humanística. 

En ese tenor y en lo que respecta al rubro de Labor Humanística, encontramos que las propuestas de los CC. Marco Antonio 

Romero Gutiérrez y Celia Soto Valencia corresponden a una labor social, pues por un lado, como se expuso en el párrafo 

anterior la citada primer persona se destacó en la asesoría y seguimiento de gestión a las Asociaciones Civiles sin fines de 

lucro y la segunda de ellas, se destacó por ser una luchadora social en apoyo a los adultos mayores, razón por la cual, 

estas Comisiones Dictaminadoras resolvemos que ambas sean merecedoras de reconocimiento. 

Es de esta manera que, al poner en consideración los perfiles a la mesa de trabajo, se tuvo la anuencia de que, debido a 

que existen dos ramas diferentes en esta categoría y que sin embargo la ley no lo prevé en su separación, es que se 

concluye, votando todas a favor de premiar a las y los ciudadanos mencionados en los párrafos anteriores, debido a que 

su perfil fue desarrollado en ámbitos diferentes y por ser destacados en su ramo, tanto profesional como humanística, 

aunado a ello, también se consideró uno de los ejes rectores de esta Quincuagésima Novena Legislatura, que es la Paridad 

de Género, por lo que se decide que en ambos rubros de esta categoría se galardone a los dos géneros. 

VII.- Éstas Comisiones Dictaminadoras, una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las propuestas, objeto 

del presente dictamen, coincidimos y determinamos que se les otorgue el premio a todas y todos los Adultos Mayores y con 

fundamento en lo establecido en el Transitorio Primero de la Convocatoria Pública para elegir los Premios a Adultos Mayores 

en el Estado de Colima, debido a que, todas y cada una de personas 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.  

Así mismo, se resuelve, que conforme a la Base Cuarta de la Convocatoria Pública para elegir los premios a Adultos 

Mayores del Estado de Colima, en su edición 2020, las y los galardonados recibirán un estímulo económico de 50 Unidades 

de Medida y Actualización, teniendo el valor total de $ 4,344.00 (Cuatro Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 

MN), así como la entrega de un reconocimiento por escrito, esto sin perjuicio de otras distinciones que sean entregadas por 

las instituciones públicas, privadas y sociales de la entidad. 

De esta forma, el Congreso del Estado 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, es 

la única forma de recompensar todos sus tesoros regalados, 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   

A C U E R D O  NO.  44 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar los “Premios a los Adultos Mayores” 2020, en el Estado de Colima, a las 

y los Ciudadanos, Eva Ramírez Gómez; Francisco Jiménez Rodríguez y Ma. del Rosario Licea Vega. Que han cumplido 

más de 100 años de edad.  

SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar los “Premios a los Adultos Mayores” 2019, en el Estado de Colima, a 

los Ciudadanos de 65 años de edad o más que se han destacado en las siguientes categorías:  

Labor Humanística o Profesional: 

• Javier Valdovinos Collado. 

• Celia Soto Valencia. 

• Marco Antonio Romero Gutiérrez  

El Deporte: 

• Gil Cabrera Gudiño  

El Arte: 

• Ángel Pérez Hernández. 
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TERCERO.- Se declara desierta la categoría de Ciencia, en virtud de que no hubo propuestas. 

CUARTO.- Por esta ocasión y con motivo de las restricciones generales por la contingencia sanitaria por la presencia del 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), y a las recomendaciones emitidas al respecto por las autoridades, la entrega de los 

galardones será en los domicilios de los ganadores, en la última semana del mes de Agosto, en el marco del Día Nacional 

del Adulto Mayor.  

QUINTO. Por conducto de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, se hará del conocimiento enviando la notificación 

de visita correspondiente, a las personas merecedores del “Premio a los Adultos Mayores” en su edición 2020. 

T R A N S I T O R I O   

ÚNICO.-  El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado 

de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 27 veintisiete días del mes de agosto de 2020 dos mil veinte. 

 

 

DIP. MAYRA YURIDIA VILLALVAZO HEREDIA 

SECRETARIA 

Firma. 

DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VERDUZCO 

SECRETARIO 

Firma. 

 

 

 

 

 

 

 

  


