
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA CUARTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 11 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO. 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS AVILA AGUILAR   Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y MARGARITA RAMÍREZ SÁNCHEZ. 

  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Por lo dispuesto en los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 57 bis de 
su reglamento se ha citado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual se hará entrega de reconocimientos y medallas a 
mujeres destacadas en la función pública del estado de Colima. Para dar inicio solicito a la Secretaria de a conocer el orden 
del día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día de la sesión 
solemne número cuatro Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de 
Presentes; II.- Declaración del quórum legal e instalación de la asamblea; III.- Designación de comisiones para introducir al 
Recinto oficial al los titulares del Ejecutivo y Judicial; IV.- Intervención de la Dip. Hilda Ceballos Llerenas  a nombre del 
Congreso del Estado por haber presentado el punto de acuerdo que dio lugar a la entrega de reconocimiento; V.- Intervención 
de la maestra Griselda Álvarez Ponce de León, ex gobernadora del Estado a nombre de las homenajeadas; VI.- Intervención 
del Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del Estado; VII.- Entrega de reconocimientos; VIII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; IX.-  Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En el desahogo del primer punto del orden del día solicito a la Secretaria proceda a pasar lista 
de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Sesión Pública Solemne número 4, correspondiente al Segundo Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de asistencia. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio 
Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; 
Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar, Dip. Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José 
Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor 
Bautista Vázquez; Dip. Jesús Silverio Cavazos Ceballos; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; Dip. Gabriel Salgado Aguilar; Dip. Luis Fernando Antero Valle; la de la voz, Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. 
Jessica Lissette Contreras Romero; Dip. Martín Flores Castañeda, Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala 
Jiménez, Dip. Sandra Anguiano Balbuena. Informo a usted Diputado Presidente que se encuentran presentes 25 Diputados 
que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público asistente ponerse de pie para 
proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. Habiendo quórum legal siendo las 10 horas con 32 minutos del 
día 11 de junio del año 2004, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. Esta Presidencia 
solicita a los CC. Diputados J. Jubal Ayala Jiménez, Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez y la Dip. Jessica Lissette Romero 
Contreras, se sirvan recibir y acompañar al interior del Recinto Parlamentario al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima, así como a los C. Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Luis Fernando Antero 
Valle y Dip. Héctor Bautista Vázquez, para que acompañen a este Recinto al Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en tanto que las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido, declaro un 
receso. 

..................................RECESO............................ 

DIP. CEBALLOS LLERENAS. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado de Colima. Dip. Luis Avila Aguilar, 
Presidente del H. Congreso del Estado. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Señora Norma 



Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF Estatal. Almirante Martín Martínez Predelin, Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Maestra 
Griselda Alvarez Ponce de León, Ex Gobernadora del Estado de Colima. Compañeras homenajeadas, Senadoras, Diputadas Federales, 
Ex Presidentas Municipales y Diputadas Locales. Diputados y Diputadas integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, Presidentes 
Municipales, Medios de Comunicación, Señoras y Señores. Agradezco su asistencia a esta Sesión Solemne en la cual el Congreso del 
Estado de Colima reconoce la trayectoria, capacidad y contribución social de las mujeres colimenses que han destacada en la función 
pública de nuestra entidad.  
Dando seguimiento al punto de acuerdo que presenté en la Sesión Pública Ordinaria número cinco, realizada el 24 de octubre del año 
pasado, esta soberanía hace un justo reconocimiento a mujeres que se han caracterizado por su vocación política y contribución a la 
equidad de género.  
Es importante destacar que cada una de las homenajeadas, a base de carácter, capacidad y visión política, se abrieron paso en medio de 
condiciones adversas, en un ambiente difícil donde la figura masculina históricamente ha tenido una preeminencia generadora de 
inequidad.  
Más allá de filiaciones políticas y de cuestiones de carácter ideológico, es un hecho que en diferentes momentos y circunstancias, las 
distinguidas mujeres que hoy homenajeamos, han representado las aspiraciones de nuestro género por sobresalir en una sociedad 
cambiante, c compleja y que aún necesita de nuevos impulsos para que los derechos de la población femenina se respeten sin 
condicionamientos.  
Gracias a su esfuerzo, dedicación y trabajo político, la sociedad colimense ha ido aceptando que las mujeres no solo sabemos ser buenas 
madres y esposas, sino que también tenemos la capacidad necesaria para cumplir con honestidad y eficiencia responsabilidades que 
anteriormente eran exclusivas de los varones.  
El ejemplo de las mujeres que reciben medallas y reconocimientos en esta Sesión Solemne, genera un aliciente que permite a nuestro 
género estar cada vez más cerca de la equidad que tanto anhelamos.  
Con satisfacción vemos que el camino andado por ellas, jefes íntegras, perseverantes y fieles a sus principios, hace que la sociedad 
colimense sea más abierta, y deje en el pasado los prejuicios que atentaban contra los derechos y la dignidad de la población femenina.  
La contribución realizada por las mujeres que reciben este merecido homenaje, fortalece las acciones que realizan los tres niveles de 
gobierno asociaciones civiles y esta Quincuagésima Cuarta Legislatura, para poner fin a las condiciones que generan la exclusión, de la 
que históricamente han sido objeto las mujeres colimenses.  
La rectitud, sentido de responsabilidad y capacidad para generar propuestas útiles, hacen que las mujeres que reciben estos 
reconocimientos, sean un motivo de orgullo permanente para nuestro género, para la sociedad en su conjunto, que las valora por su 
legado en la función pública y por la calidad humana que hay en su interior.  
En ellas nos inspiramos y encontramos la motivación suficiente para dar continuidad a sus esfuerzos, para proseguir con la apertura de 
espacios de participación en los ámbitos familiar, laboral, económico, cultural y político de nuestra entidad.  
El Congreso del Estado y la sociedad siempre recordarán su entusiasmo, iniciativa, deseos de servir y los principios que motivaron su 
desempeño a favor de la entidad.  
De todas las mujeres que reciben este reconocimiento, es importante destacar a quien por su capacidad de gestión, empeño y fortaleza, 
supo ganarse el respeto, la admiración y el cariño del pueblo de Colima, me refiero a la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León que hoy 
nos distingue con su presencia.  
Su obra, calidad humana y disposición de servir, perduran en la memoria y en el corazón de la, sociedad colimense que le guarda un 
especial aprecio.  
En Colima guardamos hacia usted un gran afecto y un agradecimiento permanente, por la importante labor que realizó como Gobernadora 
del Estado, la cual sirvió de base para dar un nuevo impulso al desarrollo de la entidad.  
Sin duda no fue fácil ser la primera Gobernadora del país, y menos en una época en la que existían mayores resistencias para que las 
mujeres tuviéramos acceso a puestos de dirección en la política.  
Muchas gracias Maestra Griselda Álvarez, por el legado que después de esos seis años dejo a nuestro estado, gracias también por haber 
sumado sus esfuerzos a la lucha de las mujeres colimenses por abrirse paso para sobresalir y demostrar sus capacidades.  
Su visión ética de la política y desempeño al frente del Ejecutivo Estatal, contribuyó a que varias mujeres obtuvieran el reconocimiento de 
sus capacidades y accedieran a posiciones de liderazgo partidista y en la función pública.  



Los Diputado integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, que tenemos la distinción de participar en este homenaje, estamos 
demostrando en los hechos nuestro compromiso con la equidad de género, y con el fomento de una cultura del respeto de los derechos de 
las mujeres. 
Es satisfactorio ver que las distintas fracciones parlamentarias del Congreso local, coincidamos en la necesidad de continuar impulsando la 
equidad de género, y que al mismo tiempo, compartamos el compromiso por promover desde las tareas legislativas que nos ocupan, un 
marco legal que tome en cuenta las necesidades y aspiraciones de la población femenina de la entidad, y que propicie el establecimiento 
de condiciones que prevengan actos de discriminación y violencia hacia las mujeres.  
Señor Gobernador, gracias por su presencia, las mujeres colimenses le pedimos atenta y respetuosamente ratifique su compromiso con 
nosotras, con el establecimiento de condiciones que aseguren un trato digno y mejor calidad de vida.  
Señora Norma Galindo de Vázquez, gracias por acompañarnos.  
Expreso una sincera felicitación a quienes se han desempeñado como Diputadas Locales y Federales, Presidentas Municipales, 
Senadoras y Gobernadora, que este día reciben medalla y reconocimiento departe del Congreso del Estado. Todas ellas mujeres 
sensibles, decididas y honestas, demostraron que las mujeres también podemos ejercer y participar en la toma decisiones.  
Agradezco su atención y espero que el ejemplo de las mujeres a quienes rendimos homenaje en este acto sirva para fortalecer en la 
conciencia de los colimenses, la voluntad por respetar y promover los derechos de nuestro género. 
Gracias por su atención.  
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. A continuación en siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la 
Maestra Griselda Alvarez Ponce de León, ex gobernadora del Estado de Colima, quien a nombre de los homenajeados nos 
dirigirá un mensaje. Para el efecto solicito a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, sírvanse a acompañar a este 
podimun a la maestra Griselda Alvarez Ponce de León, a perdón lo va hacer desde su lugar. 

MTRA. GRILSEDA ALVAREZ PONCE DE LEÓN. Profr. Gustavo Vázquez Montes, Gobernador del Estado de Colima. Dip. 
Luis Avila Aguilar, Presidente del H. Congreso del  Estado. Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. Sra. Norma Alicia Galindo de Vázquez, Presidenta del DIF Estatal. Almirante Martín Martínez Predelin, 
Comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. Compañeras homenajeadas. Senadoras. Diputadas Federales. Presidentas 
Municipales y Diputadas Locales. Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, Presidentes Municipales, 
Presidentas de los DIF municipales, Medios de Comunicación, Señoras y Señores. 

Antes de iniciar mi intervención, quiero agradecer la gentil invitación que se me ha hecho para dirigir unas palabras a nombre de las 
mujeres que hemos tenido la honrosa responsabilidad de acceder a puestos de elección popular en el estado de Colima y que el día de 
hoy la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, en esta Sesión Solemne, 
reconoce.  
Este mensaje lo dedicaré a la participación en política de las mujeres de Colima, porque considero necesario reflexionar que las mujeres 
que en este acto somos reconocidas por nuestra función pública, hemos tenido estas oportunidades gracias al esfuerzo y trabajo de 
quienes nos antecedieron y abrieron brecha; no es obra de la casualidad, sino que ha sido la aportación que las mujeres hemos construido 
a través de la historia, un México y un Colima que hoy nos da la oportunidad de gozar de acceso a la educación, a la salud, a la 
información; hemos avanzado y falta mucho por hacer, las mujeres hemos decidido enfrentar nuestro reto para hacer una nueva realidad.  
Somos concientes que ser mujeres no significa sólo estar a la expectativa, que es necesario dar lo mejor de cada una de nosotras, 
involucramos en los proyectos de gobierno, en las opciones de solución social, ya que aún somos pocas las que hemos tenido la 
oportunidad de acceder a un desarrollo como mujeres inmersas en las esferas de las altas responsabilidades en la función pública, es 
momento de renovar nuestro compromiso de ayudar a quienes tienen el deseo de crecer, de superarse y que no han tenido las 
condiciones para lograrlo y alcanzar sus metas.  
Es momento de derrotar la apatía y de fortalecer la esperanza de acceder a más y mejores oportunidades, por ello las invito a que 
pugnemos por una verdadera integración institucional, en donde el ser mujer no sea impedimento sino complemento de un nuevo 
momento que sea histórico, donde llevemos la frente en alto, donde se deje atrás la condición de ser objeto y sujeto de actividades 
domésticas, de malos tratos, de injusticias familiares, de frustraciones laborales, de desinformación de carencias de oportunidades en las 
altas responsabilidades académicas, empresariales, científicas, gubernamentales y de toda índole.  
Tenemos frente a nosotras un reto que hemos aceptado, es el reto de mejorar nuestro país, nuestro estado a nuestra sociedad, a nuestras 
familias, a nuestros hijos, con nuestra fuerza ideológica, veremos mejores horizontes.  



Nuestro fin inmediato debe ser la cohesión, pero no como masas, sino como unidad institucional, velando por nuestra individualidad, por 
nuestra libertad y nuestra dimensión como seres humanos, ya que cada una de nosotras formamos parte también de esta tierra, donde se 
ha conquistado el respeto y la libertad.  
Las mujeres debemos ser la cabeza de un nuevo movimiento que lleve a elevar nuestra propia fortaleza, que implique confianza para que 
este siglo se caracterice como el siglo de la igualdad, el siglo del equilibrio, de la unidad entre mujeres y hombres, en donde la mujer dejó 
atrás el ser implemento y pasa a ser complemento.  
Nuestra sociedad ha puesto a las mujeres un complicado papel social de desventaja y debilidad que se supone, debemos asumir. Posición 
tradicional que obedece a hechos históricos. Si bien es cierto que la base de una sociedad sana es el hogar, es importante tomar en 
cuenta que la participación y aportaciones intelectuales, científicas, políticas, y hasta en el ámbito deportivo de las mujeres en México, es 
innegable, ya que si revisamos la historia obtendremos ejemplos claros.  
La lucha social femenina se cristaliza a nivel nacional en 1952, cuando el Presidente Adolfo Ruiz Cortines envía al Congreso de la Unión la 
iniciativa que habría de otorgar el derecho de voto a las mujeres. El 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial el decreto 
correspondiente.  
A partir de entonces la participación de las mujeres se ha extendido en todos los ámbitos, aunque persisten condiciones de desigualdad 
atribuibles a la realidad cultural de México que delata que todavía estamos lejos de conseguir la plenitud de nuestros derechos.  
A nivel nacional, Colima se ha distinguido por ser uno de los estados en donde la participación de las mujeres se ha extendido en todos los 
ámbitos, en gran medida en el académico, debido a que tenemos una de las mejores Universidades Públicas a nivel Nacional e 
Internacional.  
Hemos comprendido que es importante tener objetivos precisos en la vida y a llevarlos a cabo, poco a poco, paso a paso.  
Según los datos estadísticos del INEGI, publicados en el mes de agosto de 2003, la lista nominal que contiene el registro de la población 
con credencial para votar en Colima, el 51.2% son mujeres.  
Comparando las proporciones de mujeres registradas en las lista nominal federal de electores, se observa que Colima se encuentra en 4to. 
lugar precedida por Michoacán, el Distrito Federal y Jalisco.  
Aún con esta mayoría de electores del sexo femenino, son muy pocas las mujeres que están en cargos de elección popular, es 
imprescindible reorientar el trabajo político, el fortalecimiento de la participación equitativa y estructural, factor básico para nuestra propia 
libertad en una sociedad moderna.  
Repensemos la orientación del trabajo político y nuestra vocación de poder, las mujeres debemos de apoyarnos cumpliendo con los 
compromisos que tenemos para con nosotras mismas, no tenemos límites, todo podemos hacerlo igual que los hombre. La libertad está en 
la mente, no debemos predisponemos a lo que va a suceder, debemos creer en nosotras y creer más en nuestro país, que mucha falta le 
hace.  
Tuve el privilegio de gobernar un estado que se caracteriza por la grandeza de su pueblo, en donde a pesar del tiempo transcurrido, está 
fresca en mi memoria la cooperación desinteresada y limpia de las mujeres y el apoyo amplio y decidido de los hombres.  
Expreso a nombre de mis compañeras homenajeadas y al mío propio nuestra gratitud a la Diputada Hilda Ceballos Llerenas por presentar 
el punto de acuerdo para que recibamos este Reconocimiento, agradecimiento que hago extensivo a todas y a todos los integrantes de 
esta Legislatura, por haberlo aprobado.  
Propicio es también hacer un público reconocimiento al Gobierno del Estado por la implementación de políticas públicas en beneficio de las 
mujeres, porque preparando a las mujeres de una sociedad como la nuestra, se prepara al mismo tiempo un pueblo.  
Termino mi intervención dirigiendo a todas las mujeres de Colima la cita de una frase que expresé hace 24 años en mi discurso de toma de 
protesta como Gobernadora Constitucional del Estado de Colima:  
En este momento considero justo mencionar a las primeras mujeres que ocuparon cargos de elección popular en nuestro estado:  
En 1955 se desempeña por primera vez como Presidenta Municipal Interina la Profra. Celsa Virgen.  
En 1959 se tuvo como primer Presidenta Municipal electa en el municipio de Villa de Álvarez, a la C. Martha Dueñas González.  
En 1967 se tuvo la primer Diputada en el Congreso del Estado, en la XLII Legislatura. Representando al municipio de Manzanillo, la C. 
Esperanza Avalos Leyva.  
En 1985, la Profra. Ma. Concepción Barbosa de Anguiano fue la primer mujer que ganó la elección para ocupar la Diputación Federal por 
el Primer Distrito de nuestra entidad.  



En 1979 llega al Senado la primer mujer colimense en ocupar dicho cargo, la Profra. Aurora Ruvalcaba Mendoza.  
En 1979 llega a ser Gobernadora de un estado, por primera vez en la historia de nuestro país y de Colima, una mujer, su servidora Licda. 
Griselda Álvarez Ponce de León.  
Tuve el privilegio de gobernar un estado que se caracteriza por la grandeza de su pueblo, en donde a pesar del tiempo transcurrido, esta 
fresco en la memoria la cooperación desinteresada y limpia de las mujeres y el apoyo amplio y decidido de los hombres. Expreso a nombre 
de mis compañeras homenajeadas y al mió propio, nuestra gratitud a la Dip. Hilda Ceballos Llerenas, por presentar este punto de acuerdo 
para que recibamos este reconocimiento, agradecimiento que hago exclusivo a todas y a todos los integrantes de esta legislatura por 
haberlo aprobado. 
Propicio es también, hacer un público reconocimiento al gobierno del estado por la implementación de políticas públicas en beneficio de las 
mujeres por que preparando las mujeres de una sociedad como la nuestra, se prepara al mismo tiempo a un pueblo. Termino mi 
intervención dirigiendo a todas las mujeres de Colima, la cita de una frase que es expresé hace 24 años en mi discurso de toma de 
protesta como Gobernadora Constitucional del Estado de Colima. 
“VIVAMOS UN TIEMPO NUEVO, DE PLENA IGUALDAD CON LOS HOMBRES, SIN RECLAMAR PRIVILEGIOS QUE NO REQUERIMOS, 
NI ACEPTAR DESVENTAJAS QUE NO MERECEMOS.”  
Gracias. 
DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Para continuar con el desarrollo de la presente Sesión Solemne y a fin de desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador 
Constitucional del Estado. 

PROFR. GUSTAVO A. VAZQUEZ MONTES. Muy buenos días. C. Dip. Luis Avila Aguilar, Presidente del H. Congreso del 
Estado. C. Dip. Margarita Ramírez Sánchez, Diputada Secretaria. C. Dip. José Luis Aguirre Campos, Diputado Secretario. 
Saludo con afecto al Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Felipe Chávez Carrillo. Saludo la presencia 
distinguida de las Diputadas y Diputados integrantes de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. Saludo también, a la Dip. 
Hilda Ceballos Llerenas, quien tuvo la iniciativa de presentar el punto de acuerdo para llevar a acabo los reconocimientos que 
hoy se entregarán así como también de esta Sesión Solemne. Saludo a nuestra querida maestra Licda. Griselda Alvarez 
Ponce de León, ex gobernadora del Estado y homenajeada. Distinguidas colimenses, amigas que hoy también reciben este 
reconocimiento muy merecido por la aportación que han hecho al desarrollo del Estado y con respeto también este un 
reconocimiento a reconocer a las mujeres colimenses que han ocupado cargos de elección popular, también para aquellas 
que se nos han adelantado en esta vida y que también merecen un homenaje póstumo, un reconocimiento a la aportación que 
han dado a nuestra entidad. Saludo a los funcionarios federales, estatales y municipales, presidentes municipales, al 
comandante de la vigésima zona militar, al representante de la zona naval y cuarta región, saludo a mi esposa Norma Galindo 
de Vázquez, Presidenta de los Patronatos DIF y voluntariado Estatal. A la distinguida concurrencia que hoy se ha dado cita en 
esta Sesión Solemne. 

Distinguidas colimenses que hoy reciben este reconocimiento. Nada es mas estimulante para mi, como reunirme hoy con 
ustedes en este Recinto Legislativo donde ha quedado constancia de la participación destacada de muchas mujeres 
colimenses, que encontraron aquí su realización profesional y lograron el respeto de la comunidad por su trabajo inteligente, 
constante y comprometido. En este lugar hay mujeres valiosas que se consagran todos los días a las labores domésticas, 
pero que también despliegan una capacidad de servicio a través del ejercicio responsable de la representación que se les 
confirió. Mi gobierno le reconoce su contribución que le da estabilidad y destino mejor a nuestra sociedad. Es grato tener aquí 
la presencia de la maestra Griselda Álvarez, ex gobernadora de nuestro Estado y mujer destacada en el ámbito de las letras, 
la política y el servicio público, como aquí se ha reconocido con toda justicia la participación de la maestra Griselda Alvarez, 
en las tareas referidas, abrió un cause amplio para sus compañeros de genero y dejó una profunda huella que siguen muchas 
mujeres. Felicidades Maestra, su presencia enaltece esta Sesión Solemne. Saludo con aprecio a la Dip. Hilda Ceballos de 
Moreno, colimense distinguida que lucha por poner en alto a las mujeres con su trabajo comprometido y a favor de quienes 
mas necesitan la solidaridad de las instituciones. Le digo que he escuchado con mucha atención sus planteamientos. Las 



mujeres han participado en todas las etapas de la historia de México, son un sujeto histórico que ha cumplido una misión 
relevante aún en condiciones adversas y con las limitaciones históricas conocidas por todos, han sabido conquistar espacios y 
ser responsables. Actualmente mas de 11 millones de habitantes viven en hogares encabezados por una mujer como jefe de 
familia, es decir en mas de 2 millones de hogares esta al frente una mujer encargándose de la educación y sustento de sus 
hijos. Considero que toda participación política de la mujer es revolucionaria en cualquier sociedad, porque implica cambios 
profundos en las relaciones hombre mujer, en las instituciones y la sociedad en su conjunto. Por ello es positivo, que esta 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, proyecte cambios importantes que promuevan un marco jurídico capaz de establecer 
mejores condiciones para la realización de las mujeres en todos los aspectos. Su contribución ha sido y es enorme en la 
configuración del México de hoy. Por ejemplo, a nivel universitario su número se ha incrementado y su presencia es cada vez 
mas amplia en los Poderes de la Unión, cuando se discuten los asuntos que definen el rumbo del país, esta participación es 
necesaria para que junto a sus compañeros varones y con mi gobierno, continúen impulsándose políticas públicas en favor de 
condiciones de igualdad en todos los ordenes de la vida nacional para que las mujeres no sufran más discriminación, 
hostigamiento y abuso sexual para que tengan la mismas oportunidades laborales que los hombres, acceso a la salud y a la 
educación, para que asuman cargos públicos por elevados que sean para que lleven en suma una vida feliz. Hoy me 
comprometo a que la violencia contra las mujeres habrá de disminuir notablemente durante mi gobierno, los ministerios 
públicos y los juzgados tendrán mano enérgica para investigar y aplicar la ley. Quiero decirles, hoy a ustedes, que mi gobierno 
mantendrá su compromiso de aplicar programas benéficos pendientes a la protección de la mujer. Como gobernador me 
interesa que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales sin cortapisa alguna y participen activamente en la vida 
pública para que México progrese política y socialmente y Colima perfeccione su democracia. Debemos examinar políticas y 
aplicar planes que incrementen el número de mujeres que participan tomando decisiones públicas planificando, dirigiendo, 
trabajando las ciencias y asesorando técnicamente en la formulación del desarrollo y la aplicación de políticas y programas 
para un desarrollo sustentable. Simpatizo con que haya mas mujeres desempeñándose como representantes populares en los 
Congresos o como altas funcionarias en las Secretarias de Estado, como ejecutivas en las gubernaturas y ocupando puestos 
directivos en las grandes corporaciones. Porque soy partidario de sus luchas, celebro que se haya acordado este 
reconocimiento a mujeres colimenses que  se han distinguido a lo largo del tiempo como representantes populares, mujeres 
que han abierto brecha y puesto el ejemplo a sus compañeras de genero para que participen y contribuyan a la 
transformación del país. El ejercicio de los derechos políticos de genero es requisito indispensable para consolidar la 
democracia en nuestra nación. Es conveniente que cada vez sean mas mujeres las que los ejerciten porque el país las 
necesita para superar los rezagos de tipo económico, político, cultural o social, sin su contribución no avanzamos. México será 
más fuerte si las mujeres se deciden a luchar por sus proyectos personales o familiares y labran un futuro digno al lado de los 
hombres. Todos debemos comprender que las cosas han cambiado, si bien hay numerosos espacios que aun les son 
vedados a ellas por el machismo enfermizo existente, poco a poco los hechos se impondrán y las circunstancias serán muy 
diferentes, la mujer y el hombre deben ser complementarios, no rivales este será sin duda el siglo de la participación de la 
mujer. El gobierno del estado reconoce el esfuerzo inteligente, constante y eficaz de las mujeres colimenses que se han 
distinguido en la lucha política. Yo valoró esos esfuerzos independiente de ligaciones políticas, credo, condición social o 
religiosa. Agradezco la invitación que se me hizo par asistir a este acto, ratifico mi compromiso de seguir apoyando la equidad 
y genero para que haya mas mujeres distinguidas dando testimonio de su gran capacidad de trabajo, de su vocación de 
servicio y de sus afanes por un Colima mejor. Mi reconocimiento al H. Congreso del Estado, a los CC. Diputadas y Diputados 
por este merecido homenaje para nuestra mujeres colimenses. Felicidades.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. En el siguiente punto del orden del día y en cumplimiento al punto de acuerdo presentado por 
la Dip. Hilda Ceballos Llerenas, en sesión pública ordinaria número cinco, celebrada el 24 de octubre del año 2003. La 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal, por su trabajo desarrollado en la función pública, hará entrega de reconocimientos 
y medallas a Gobernadoras, Senadoras, Diputadas Federales y Locales y Presidentas Municipales. Todas ellas destacadas 



en la función pública del estado. Para tal efecto solicito a la Dip. Jessica Lissette Romero, proceda a ocupar el lugar de la 
presidencia para proceder a la entrega a la Maestra Griselda Alvarez, su reconocimiento desde el lugar en que se encuentra. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS.  En representación de la C. Graciela Larios Rivas, recibe su reconocimiento el Lic. Roberto 
Alcaraz Andrade. 

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. Vamos a solicitar que cuando escuchen el nombre del homenajeado, el representante o la 
homenajeada pase a esta tribuna para recibir su reconocimiento respectivo. Muchas gracias. 

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. En representación de la C. Socorro Díaz Palacios, recibe el reconocimiento la maestra 
Clementina Amescua. C. Aurora Rubalcava. C. Ramona Carbajal Cárdenas. C. Esperanza Avalos Leyva. C. Rosamaría 
Centeno Santoyo. C. Mercedes García Silva. C. Alicia Delgado Gaytán. C. Aidé Quiñones Silva. C. Teresa de Jesús 
Palomares Santoyo. Con la representación de la C. Remedios Olivera Orozco, recibe su reconocimiento la Dip. Esmeralda 
Cárdenas Sánchez. C. Mercedes Ballesteros Silva. C. María Elena Espinoza Radillo. C. María Guadalupe Ramírez Gaytan. C. 
Claudia Angélica Alcaraz Murguía. C. Martha Leticia Sosa Govea. C. María del Socorro Carmona Centeno. C. Josefina 
Esthela Meneses Fernández, ausente. C. Martha Licea Escalera. C. Evangelina Quintana Ramírez. C. Ana Cecilia García 
Luna. C. Gema Bueno Trujillo. C. María del Carmen Ataide. C. María del Rosario Gómez Godínez. C. Rosa Estela de la Rosa 
Murguía. C. Hilda Ceballos Llerenas. C. Jessica Lissette Romero Contreras. C. Esmeralda Cárdenas Sánchez. C. Rosa 
Ramona Ortega Salazar. Leticia Centeno Amescua, ausente. C. Rosa Elena Pérez Carrillo. C. Patricia Garibay Puga. C. 
Beatriz Guadalupe Isunza Burciaga.  

DIP. PDTE. AVILA AGUILAR. A nombre de la Quincuagésima Cuarta Legislatura ratificamos nuestro reconocimiento a 
nuestras hoy homenajeadas. Respetuosamente solicito a los presentes un caluroso aplauso para todas nuestras 
homenajeadas. En el siguiente punto de orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública 
ordinaria a celebrar este 12 de junio a partir de las 9 horas de la mañana. Antes de clausurar la presente sesión solicito a los 
Diputados integrantes de las Comisiones de Cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a retirarse de este 
Recinto Oficial a los CC. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador Constitucional del Estado, así como al Lic. 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, a quienes a nombre de los integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura, agradecemos su presencia, como le agradecemos también de todos los aquí presentes. 
Finalmente concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura 
de esta Sesión Solemne. Hoy 11 de junio del año 2004, siendo las 11 horas con 35 minutos, a nombre de la H. 
Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al 
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Muy buenas tardes y muchas gracias a 
todos ustedes. 

 


