
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 17 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
CUATRO, EN LA QUE SE CELEBRA EL 51 ANIVERSARIO DEL VOTO DE LA MUJER. PRESIDIENDO EN LA MESA 
DIRECTIVA EL DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO PALACIOS TAPIA Y FERDINANDO E. MARTÍNEZ VALENCIA. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL Quincuagésima Cuarta Legislatura. En Sesión Pública ordinaria número tres, celebrada 
por el pleno el 12 de octubre del presente año, se acordó realizar la presente Sesión Solemne, con el objeto de conmemorar 
el Quincuagésimo Primero Aniversario de la Promulgación del Decreto por el que se reconoció al derecho del voto de la mujer 
en México. Para dar inicio a la presente sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la 
presente sesión. 

  

DIP. SRIO. PALACIOS TAPIA. Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Sesión Solemne número 
dos, Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día.- I.- lectura del orden del día.- II.- 
Lista de Presentes; III.- Declración de instalación de la Sesión; IV.- Receso; V.- Salida de Comisiones; VI.- Entrada de 
Comisiones; VII.- Acomodo; IX.- Honores a la Bandera; IX.- Intervención de Diputados de los diferentes grupos parlamentarios 
de este H. Congreso.- X.- Intervención del ciudadano Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado de 
Colima; IX.- Intervención del Presidente del Congreso. XII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XIII.- Clausura. 
Cumplida vuestra instrucción Diputado Presidente.  

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y a verificar el quórum correspondiente. 

  

DIP. SRIO. MARTINEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
presentes. Compañera Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; el de 
la voz, 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; justificado por problemas de salud, 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; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jéssica Lissette Romero 
Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra Anguiano 
Balbuena.  Informo a usted Diputado Presidente que tenemos 23 asistencia de los 25 Diputados que integran esta LIV 
Legislatura Sr. Presidente.. 

  

DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Con la ausencia justificada de José Antonio Alvarez Macías y Mario Anguiano Moreno. 
Ruego a ustedes señoras Diputadas y señores Diputados, invitados de honor y  público asistente, ponerse de píe, para 



proceder a la declaratoria e instalación de esta Sesión. En virtud de existir quórum legal y  siendo las 11 horas con 30 minutos 
del día de hoy 17 de octubre del año 2004, declaro formalmente instalada esta Sesión Solemne. Pueden sentarse.  Antes de 
continuar con la presente sesión, se designa a los Diputados Hilda Ceballos Llerenas, Jéssica Lissette Romero Contreras, 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena para que como integrantes de las 
comisiones de cortesía encargadas de acompañar al interior de este Recinto al ciudadano Prof. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, así como a la Lic. Margarita Ruiz Corona, representante personal del ciudadano Lic. Felipe Chávez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de cortesía cumplen su cometido, 
declaro un receso, para inmediatamente después continuar con la sesión. . .......................... RECESO............. Se reanuda la 
Sesión, con la presencia del Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes Gobernador Constitucional del Estado de Colima, así 
como de la Magistrada Margarita Ruiz Corona, represente personal del Lic.  Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, a quienes les damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, se le concede la palabra a la ciudadana Diputada Sandra Anguiano 
Balbuena, representante del Partido Asociación por la Democracia Colimense, en este Congreso.  

  

DIP. ANGUIANO BALBUENA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputadas. Sr. Gobernador, Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, bienvenido a esta Soberanía. Magistrada Margarita Ruiz Corona, con la representación del Poder Judicial sea usted 
también bienvenida. A todas ustedes mujeres colimenses y hombres colimenses que nos acompañan y una bienvenida también muy 
especial a mis sobrinitas, que es la primera vez que asisten a una sesión y estaban con mucha curiosidad. Hoy estamos conmemorando 
51 años de la conquista del voto femenino. La igualdad en la familia no es solo un principio. Es también relevante para la felicidad y la 
realización personal. De todos los cambios que ocurren en el mundo, ninguna supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida 
privada, es decir, en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la familia. Hay en marcha una revolución mundial sobre como nos 
concebimos a nosotros mismos, y como formamos lazos y relaciones con los demás. Hoy en día, una buena relación es una d iguales, en 
la que cada parte tiene los mismos derechos y obligaciones. En la que cada persona tiene respeto y quiere lo mejor para el otro, estos 
avances no pudieron ser posibles sin nuestro abuelas, nuestras madres y hoy, cada una de nosotras, no hubiéramos impulsado una 
cultura con nuestros hijos, en donde la divisa principal fue el impulso del respeto, la inclusión de las mujeres en la vida social y política de 
cada una de las sociedades. La competitividad del mundo actual no ha podía ser posible sin la inclusión de las mujeres, el talento, 
creatividad y trabajo de nosotras es un componente social que sin ellos es inconcebible la modernidad. Compañeras y compañeros, un 17 
de octubre de 1953, las mujeres conquistamos nuestros derecho al voto, desde entonces, hasta la fecha, ha sido otro, porque 
cualitativamente cambio. Ya somos más Presidentas municipales, regidoras, Diputadas locales, Diputadas federales, Senadoras, y varias 
mujeres han alcanzado la primera Magistratura de sus estados, sin embargo, tenemos la asignatura pendiente de la Presidencia de la 
República. En promedio, a nivel nacional el 20% de la composición de los Congresos locales, son mujeres. México esta en un proceso en 
donde las mujeres estamos yendo a más. Porque las mujeres nos hemos organizado, y por que no, hay que reconocerlo, muchos hombres 
también nos entienden y entienden que la participación de la mujer no es una lucha de exclusiones, sino de complemento, además porque 
en los puestos que nos ha tocado estar lo hechos hecho bien: con eficiencia, honradez, creatividad y esmero. Colima se ha distinguido en 
la historia política de nuestro país por la destacada participación de las mujeres, recordemos a la maestra Celsa Virgen Pérez, que en 1955 
ocupó la Presidencia Municipal de Colima, siendo a nivel nacional, la primera mujer en ocupar ese honroso cargo, después en 1959, la 
Srita. Martha Dueñas sería electa Presidenta Municipal de Villa de Alvarez. Y porque no recordarlo con mucho orgullo y con mucho honor, 
en 1979, la Maestra Griselda Alvarez, fue también la primera Gobernadora a nivel nacional en ocupar ese honroso cargo, así que tenemos 
el reto y el compromiso que de Colima también salga la primer Presidenta de México. Una manera de conmemorar estos 51 años de 
otorgamiento al voto es reflexionado sobre algunas trabas legales que todavía existen y nos impiden acceder a más puestos de elección 
popular. Cabe preguntarnos, ¿por qué las mujeres aceptamos esto?. Es innegable que los hombres no se van a esforzar por ceder 
espacios a las mujeres, somos nosotras las que deberemos buscarlos y exigirlos. El cambio se da sin lugar a dudas, primero en las 
mujeres mismas, al aceptar el reto de compartir responsabilidades  y demostrar que somos capaces de llevar a desarrollar las tareas, por 
difíciles que estas sean, nosotros podemos, y el hombre es el primero en reconocerlo. Ahora se demanda una sociedad más educada, 



mejor preparada y que tenga una alta responsabilidades profesional. Así mismo un gobierno democrático y plural. En donde todas la voces 
se oigan. Sin duda la mujer hoy cumple con estos requisitos, nos declaramos listas para actuar. Solo hay que decirlo y demostrarlo. 
Luchemos juntas, sin falsos feminismos, luchemos eso si, para participar aportar y hacer de México un país mejor, en este mundo ya 
globalizado. Podemos lograr esto, estoy seguro d eso, no vamos a defraudar, los hechos nos darán la razón. Si bien es cierto que las 
mujeres avanzamos consistentemente en la ocupación de puestos de poder, también es cierto que no debemos, no podemos amainar el 
paso sino todo lo contrario, porque el futuro de México es lindo con rostro de mujer. Es cuanto Sr. Presidente.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en este Congreso.  
  
DIP. CÁRDENAS SÁNCHEZ. Con su permiso Sr. Presidente. Buenos días a todos y a todas, saludo a mis compañeras y compañeros 
Diputadas y Diputados. Al Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado, a la Sra. Norma Galindo de Vázquez, 
Presidenta del DIF Estatal y a la Licda. Maria Luisa Corona representante del Presidente del Tribunal de Justicia en el Estado. A los 
hombres y mujeres que nos acompañan el día de hoy, gracias por su presencia, porque le dan realce a este evento. Hoy  con el mismo 
espíritu de ayer pero con más empuje y número renovados, las mujeres aportan a su partido y a la patria una colaboración decidida, 
eficiente y relevante. El motivo de nuestra presencia, hoy domingo 17 de octubre, como ya se ha dicho tiene primordial importancia para 
las mujeres mexicanas. Dado que después de una larga lucha, se logró obtener el reconocimiento de la ciudadanía de tan trascendental 
importancia para la vida democrática de México. Si volteamos hacía atrás y hacemos una remembranza de la historia de cómo se fue 
gestando esta lucha en cada momento y de encuando se fue reconociendo en los países del mundo la importancia de incorporar a las 
mujeres a la vida política encontramos lo siguiente:  En 1893 Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación en registrar en los hechos el 
derecho al sufragio de las mujeres; después le siguieron países como: Australia 1902, Finlandia 1906, Noruega 1907, Dinamarca e 
Islandia 1915, Países Bajos 1917, Austria, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Polonia e Irlanda 1918, Venezuela 1945, Chile 1949, entre 
otros más. México fue de los últimos seis países de América Latina que reconocieron los derechos políticos a la mitad de su población 
trece naciones lo hicieron antes que nosotros. Esto habla de la carencia de una tradición democrática y de la existencia de una tradición 
autoritaria que impidió que esta lucha, que adquirió mayor fuerza a partir del inicio de la vida independiente, diera un paso trascendental, 
indispensable para lograr la vida democrática: obtener sus derechos políticos.  Pero hay que decir que las mujeres somos algo más que la 
mitad de la fuerza que mueve a este país. Somos la base principal de la sociedad. La mejor constante en la economía, educación y 
estabilidad del hogar. En nuestro país vemos como que a finales del siglo XIX y principios del XX las mujeres empezaron a organizarse en 
clubes políticos. Basta recordar el trabajo del Club Liberal Ponciano Arriaga, en San Luis Potosí, del Club Liberal de Señoras y Señoritas 
Discípulas de Juárez en Veracruz y del Club de Señoras y Señoritas de Antiania Nava en Matehuala, San Luis Potosí, que apoyaban al 
Partido Liberal. En 1916, en las sesiones del Congreso Constituyente Hermila Galindo (1896-1954), una taquígrafa y mecanógrafa, 
secretaria particular del presidente Venustiano Carranza, solicitó la igualdad jurídica y que se reconociera la ciudadanía política de las 
mujeres. En los dos primeros congresos feministas en Yucatán, en 1916, además de hacer propuestas igualitarias para reformar el Código 
Civil, que hubiera mayor educación a las mujeres, para promover una moral secular, el divorcio y la educación sexual, también se planteó 
que se otorgara el sufragio a las mujeres en el ámbito municipal y que pudieran ser electas.  Las propuestas no avanzaron, en especial la 
del sufragio, porque no había un gran consenso, pues se creía que las mujeres eran elementos muy conservadores, porque siempre 
estaban aliadas y manipuladas por la Iglesia católica y porque no tenían experiencia en la política.  En 1923, la Liga Panamericana para la 
Elevación de las Mujeres celebró el Primer Congreso Feminista, también hubo divisiones, pero se logró un consenso en el sentido de que 
“la única lucha y manera en que las mujeres podían estar seguras de que las leyes que se proponían fueran ejecutadas era mediante el 
voto y ocupar puestos públicos”.  Las feministas obreras y campesinas llevaron a cabo tres congresos entre 1931 y 1934; los dos primeros 
en la ciudad de México y el tercero en Guadalajara, en los que participaron diversas organizaciones nacionales, regionales y locales, 
además de pedir más escuelas para las mujeres, que las mujeres campesinas tuvieran derecho a recibir tierras, la implantación del salario 
igual por trabajo igual, hicieron la demanda para que el sufragio fuera adquiriendo mayor fuerza. La pregunta que surgía era ¿Por qué en 
un gobierno democrático la mitad de los individuos no están directa o indirectamente representados, siendo así que ellas, las mujeres, se 
hallan igualmente sujetas a esa severidad de las leyes que los hombres han hecho conforme a su voluntad? Después de todos estos 
movimientos, pronunciamientos, exigencias, llamados y acciones de tantas mujeres, para pedir el reconocimiento de sus derechos, y muy 
específicamente para tomar parte de las decisiones políticas de México, y estar donde se toman, vinieron una serie de reacciones, algunos 



apoyos aislados primero, luego intentos de reformas, y así hasta que se dio la gran conquista, veamos A pesar de las adversidades, entre 
1923 y 1925 algunos gobernadores progresistas aprobaron el sufragio femenino en los municipios y en ciertos estados, algunas mujeres 
fueran electas diputadas por ejemplo en San Luis Potosí y en Chiapas y Elvia Carrillo Puerto en Yucatán, pero duraron muy poco, por los 
cambios de gobernadores.  Lázaro Cárdenas durante su mandato presidencial presentó en 1937 una iniciativa para que, mediante la 
reforma al artículo 34 constitucional, se reconociera la igualdad jurídica de la mujer y se posibilitara su participación política. La iniciativa 
fue aprobada por las Cámaras y las Legislaturas locales enviaron sus votos, pero no se ratificó ni se publicó.  De acuerdo con la 
historiografía sobre el sufragio femenino, se señala que se temió que en momentos de una campaña electoral presidencial, las mujeres 
votaran de manera conservadora, como había pasado en España, y que Andrew Almazán hubiera atraído a diferentes grupos 
descontentos y afectados por el régimen cardenista. Dado que había formado un fuerte contingente de mujeres. Con esa amenaza no 
quisieron arriesgarse y que perdiera el general Manuel Ávila Camacho. A pesar de que el sufragio femenino no se reconoció en 1939 y que 
fue un golpe muy duro para muchas organizaciones de mujeres, éstas continuaron su lucha ahora dentro de las organizaciones del 
Estado. El Partido Acción Nacional, desde su fundación en 1939, ha asumido un compromiso con la sociedad dentro de la que surgió, y en 
especial con las mujeres, porque a través de la historia queda palpado que fue incansable su lucha para que las mujeres mexicanas 
pudieran tomar parte en la vida política.  La primer propuesta por parte de Acción Nacional se dio dentro del marco de la iniciativa de Ley 
del Registro Nacional Ciudadano, donde se contemplaba el registro de hombres y mujeres para el ejercicio del voto, la capacidad de ser 
electos y la credencial para votar con fotografía, el 7 de octubre de 1947, en la Cuadragésima Legislatura, la primera en que Acción 
Nacional tuvo representación. Asimismo, en la iniciativa sobre la Ley Electoral de Poderes Federales se reiteró el derecho del voto 
femenino. Acción Nacional impulsó de manera enérgica el reconocimiento de la ciudadanía a  la mujer, el 9 de diciembre de 1952 presento 
una iniciativa para que la reforma constitucional que confería este derecho a la mujer que fue aprobada en 1937, se publicara y entrará en 
vigor, esto queda plasmado en el posicionamiento del Grupo Parlamentario dado en la sesión del 04 de diciembre de 1953, en el que el 
Diputado decía: “El Partido Acción Nacional viene insistiendo, desde su fundación y a través de sus diputaciones, que se ponga en vigor 
dicha reforma, porque está convencido de la capacidad ciudadana de la mujer y de su fecunda aportación a la vida del país”. Con este 
pronunciamiento se exigía que se diera por terminado el trámite legislativo de la iniciativa de 1937. Ello aceleró el procedimiento para que 
el entonces presidente Adolfo Ruiz Cortínez enviara su iniciativa de ley el 9 de diciembre cinco días después de la presentación que hizo 
Acción Nacional. Sin embargo, a la propuesta de Ruiz Cortínez se le dio lectura en tribuna antes que a la propuesta del PAN, violando el 
Reglamento Interno del Congreso. Nuestra iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y  Puntos Constitucionales y el 
dictamen nunca se realizó. La iniciativa de Ruiz Cortínez se rechazó, dada su falta de técnica legislativa, se volvió a presentar una 
iniciativa, esta vez de igual contenido que la propuesta de Lázaro Cárdenas, ante la cual el PAN presentó un voto particular en contra del 
dictamen pero a favor del voto de la mujer, dado que lo correcto conforme a la norma jurídica era terminar el trámite de 1937 y no iniciar de 
nuevo el procedimiento en 1952. La discusión que se tenía para otorgar o no el voto a la mujer versaba sobre su capacidad e 
independencia de criterio. Al igual que en las décadas anteriores, en las campañas de 1946 y de 1952 hubo mucha polémica de si las 
mujeres podían entrar al ámbito político y si su presencia en esta trastocaría lo que debía ser una mujer.   Los actores masculinos 
resaltaban que las “verdaderas” mujeres tenían una gran responsabilidad. Consideraban que si éstas entraban a la política para ganar 
puestos electorales, enriquecerse y colaborar en prácticas no democráticas, como habían hecho algunos líderes masculinos, ellas 
perderían su identidad de mujeres. Que si a las mujeres se les daba su derecho a la ciudadanía política era sólo para que realizarán 
actividades asistenciales, educativas y moralizadoras, quedaba muy claro que las mujeres podían entrar en la política sólo en su papel de 
madres. Como observamos y sabemos la lucha por la igualdad de géneros ha sido larga. Durante miles de años, las mujeres no tuvieron el 
derecho de votar y ser votadas, y solamente durante el último siglo, las sociedades alrededor del mundo comenzaron a aceptar que las 
mujeres deberían tener voz en la vida nacional. La denegación del derecho a votar de las mujeres y a poseer propiedades fue 
históricamente el ejemplo más representativo de la segunda categoría otorgada a las mujeres. Los primeros avances que se dieron para el 
reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres fue la aprobación de su participación en las elecciones municipales, por ejemplo: Las 
mujeres yucatecas fueron quienes bajo la gubernatura de Felipe Carrillo Puerto logran acceder primero al derecho a votar en 1922,  luego 
las mujeres potosinas en 1923 a las que Aurelio Manrique gobernador de San Luis Potosí permite ejercer el voto, pero solo a las que 
saben leer y escribir y no pertenecieran a ninguna asociación religiosa y el cargo más alto de representación popular al que puedan aspirar 
es el de la presidencia municipal.  En 1925 las mujeres en Chiapas alcanzan igualdad de derechos políticos. En Puebla se alcanza hasta 
en 1936. Y el gran logro la ciudadanía mexicana de las mujeres, por la que tanto se había hechos en innumerables movimientos y 
expresiones se da en 1953. Y así finalmente el proceso legislativo para la reforma constitucional culmina el 17 de octubre de 1953 con la 



publicación en el Diario Oficial de la Federación del nuevo texto del artículo 34 constitucional que ahora establecía:  “Son ciudadanos de la 
República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: Haber cumplido 18 
años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”.  Posteriormente en las elecciones presidenciales de 
1958, con los candidatos López Mateos del PRI y Luis H. Álvarez del PAN, las mujeres fueron a las urnas y su participación sin duda 
contribuyó a dejar en evidencia que el modelo de monopolio político sólo podía sostenerse mediante el fraude electoral y el abuso del 
poder. Acción Nacional en su doctrina, valores y principios ha proclamado el respeto a la dignidad de las personas, y en congruencia con 
ello a hechos varias propuestas a favor de las mujeres para su participación en la vida política en forma equitativa con los compañeros 
hombres. El presente en que vivimos hoy, a 51 años de este suceso tan importante la situación de las mujeres ha cambiado 
favorablemente, dado que ya ha habido gobernadoras, y hay una ahora en Zacatecas, senadoras, diputadas locales y federales, 
presidentas municipales, regidoras, y funcionarias federales, estatales y municipales, sólo falta una presidenta de la República, para allá 
vamos, seguras estamos que la habrá. Y muy importante estamos aquí en la Quincuagésima Cuarta Legislatura como integrantes del 
Poder Legislativo del Estado mis compañeras diputadas Hilda, Jessica, Sandra, Margarita y su servidora, y la Dip. Hilda llego por el voto 
ciudadano  que le dieron en las urnas, y esto producto de una ardua lucha que siguieron muchas mujeres que quizá no llegaron a ocupar 
un cargo público pero dieron la batalla para que mucha mujeres estuvieran y entre ellas nosotras, es menester reconocer a todas esas 
mujeres, unas visibles otras anónimas, pero todas unidad en acción entorno a un objetivo el reconocimiento de los derechos de la mujer. 
Aprovecho para felicitar a mis compañeras diputadas por su trabajo y esfuerzo que las hizo llegar, y por lo que estoy segura vamos a hacer 
juntas por Colima lo que se necesite. Felicidades Hilda, Jessica, Sandra y Margarita, nos necesitamos y nos necesitan las personas, todos, 
nuestra acción es importante para la vida de Colima. Reconozco lo que hasta hoy se ha obtenido, pero también estoy segura que falta por 
hacer, esto no esta acabado, ni estático, y las mujeres si bien ya tenemos derecho a votar y ser votadas, ya hay cuotas de género el 
llamado 70–30, que también implico un movimiento y una exigencia, lo cierto es que las mujeres han ocupado los cargos de suplentes en 
las fórmulas, es decir, están subrepresentadas, no se cumple la cuota,  y se hace necesaria la presencia de mujeres en espacios de 
propietarias para que sea real el acceso a los espacios de toma de decisiones y en especifico a los de elección popular, es ahí donde 
esperamos apertura y disponibilidad para que sea una realidad el 70–30, y después que se genera la cultura y concientización, habremos 
aprendido a compartir el espacio entre hombres y mujeres, porque habrá más apoyo a la mujer; a nada deben temer con el hecho de que 
lleguemos, ya se han dado muestras claras del trabajo de las mujeres, con gobiernos y administraciones exitosas. Un llamado a los 
hombres a que nos den su apoyo y respaldo, y a las mujeres para que unidas participemos en lo que es mejor para el género, la familia y 
para todos, y no dejemos espacios vacíos, ocupémoslos, Colima las necesita y nos necesita en los espacios de poder hacen falta y en el 
Congreso las necesitamos más, porque como se dice  “En la sociedad  la mujer tiene un papel extraordinario: es como el aire; está en 
todo; lo inspira todo; y a todo le da vida". En síntesis debo decir que las mujeres hemos luchado para conquistar cada derecho y cada 
espacio. Así que es un logro el que se debe de reconocer el derecho de todas las mujeres que participaron y de las que lo siguen haciendo 
con valentía, compromiso y decisión. Ahora vemos, sentimos y escuchamos que hace falta hacer más, incluso llevar a la Presidencia de la 
República a una mujer, y específicamente en donde la inequidad sigue vigente y para ello nos necesitamos todos y todas, hombres y 
mujeres, así que desde aquí un llamado muy especial a los jóvenes que vienen empujando muy fuerte y a todas las personas que 
permanecen aún inactivas, sin actuar a que tomen parte de la construcción de México, del México que deseamos para una vida mejor y 
más digna para todos. Es cuanto diputado presidente. 
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para continuar con el mismo punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la Diputada 
Jéssica Lissette Romero Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en este Congreso. 
  
DIP. ROMERO CONTRERAS. Con su permiso Sr. Presidente. C. Prof. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado. 
Licenciada Margarita Ruíz Corona, representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Compañeras y compañeros 
Diputados. Sra. Norma Galindo de Vázquez, Presidente del DIF Estatal. Distinguidas personalidades que nos acompañan.  La 
conmemoración del 51 aniversario del sufragio femenino en México, es momento propicio para resaltar la participación de la mujer 
campesina en la lucha por obtener el reconocimiento pleno de sus derechos como ciudadana.  La mujer campesina fue protagonista del 
proceso revolucionario en 1910, haciendo eco del movimiento en demanda del sufragio femenino  que aparece a finales del siglo 
diecinueve  en los últimos tiempos hemos sido testigos de un cambio profundo y para bien en la participación de las mujeres. Su 
participación es cada vez más grande en todos los aspectos de la vida del país, y muy especialmente en la vida económica de México y, 



en la vida económica del campo, y su participación sea también cada vez mayor y mejor en la vida política de México.  En el campo, vale la 
pena recalcar el hecho que hoy en día un poco más de 600 mil mujeres son ejidatarias y comuneras, con pleno derecho; que hoy en día 
las mujeres representen casi la quinta parte de los titulares de la propiedad social, y que cada vez su participación en la vida ejidal es más 
importante. Hemos comprobado cómo las ejidatarias cumplen, pero muy bien, su responsabilidad como productoras rurales y también 
cuando ocupan puestos como comisarios ejidales. De manera paulatina, la participación de las mujeres en la vida rural está conquistando 
la igualdad que consagran nuestras leyes y que todos queremos. Sin embargo, reconozco que si bien la tierra y la certeza para su 
aprovechamiento son indispensables, no son suficientes para respaldar las iniciativas productivas de las mujeres campesinas. Las mujeres 
del campo necesitan apoyos concretos para formar las empresas que les den trabajo y mejoren los ingresos de sus familias. Es por eso 
que los priístas reiteramos nuestro compromiso con la mujer del campo, que debe ser particularmente considerada en el diseño y 
ejecución de las políticas de salud, educación y desarrollo social, así como en los programas de servicios básicos de capacitación y 
fomento a las microempresas para mejorar la calidad de vida de la familia rural. No quiero terminar mi intervención sin antes hacer un 
reconocimiento publico a la iniciativa de la compañera Diputada Hilda Ceballos Llerenas de conmemorar dignamente este hecho tan 
trascendental para las mujeres de Colima y de México, y también quiero expresar mi reconocimiento a las compañeras y compañeros de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura que en forma unánime apoyaron y aprobaron la celebración de esta Sesión Solemne que como ya lo 
dije es de trascendencia para el mejoramiento de la situación y el reconocimiento de los derechos de nosotras las mujeres. Felicidades a 
todas las mujeres, ejerzamos responsablemente nuestros derechos. Muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. A Continuación se le concede el uso de la palabra al Diputado Armando González Manzo, coordinador 
de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. 
  
DIP. GONZÁLEZ MANZO. Con el permiso de la Presidencia. Ciudadano Gobernador, bienvenido a este Recinto Parlamentario. Ciudadana 
representante del Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Bienvenida.  Compañeras y compañeros Diputados, público que nos 

acompaña.  El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta frase de gran trascendencia para la cultura de la equidad de género y de la 

democracia moderna, está contenida en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así consagra la 

igualdad jurídica de la mujer y el hombre. Atrás  quedaron  los tiempos en que se aplicaba la ley con distinciones  en materia civil y laboral 

que impedían  el desarrollo pleno de la mujer.  Gobernaba el país Adolfo Ruiz Cortines, cuando en 1953 las mujeres consiguieron el 

derecho al voto. Y con este logro las mujeres mexicanas y aquí las colimenses, pudieron ejercer uno de los principales valores del ser 

humano contemporáneo, el de elegir en política. Sin embargo, la libertad no consiste sólo en ejercer los derechos políticos, como asistir a 

votar; la libertad tiene que ver también con un amplio espectro de opciones para ejercer la facultad de elegir, de votar. Hoy en México el 

desarrollo político del país presenta a mujeres y hombres cada vez mayores opciones de ejercer el voto. Es la pluralidad democrática.  

Estamos aquí para recordar un evento de gran trascendencia para la cultura cívica y democrática de los colimenses, como lo es el 51 

aniversario de la obtención del voto de la mujer, hecho al que se llegó tras grandes movilizaciones y como producto de las luchas de 

millones de mujeres en todo el mundo. Ni en nuestro país ni en ninguna otra parte, esta conquista fue una graciosa concesión de una 

cultura política poco democrática dentro de un régimen autoritario: fue producto de la lucha tenaz y decidida de las mujeres que, a lo largo 

y ancho del mundo, y a través de toda la historia de la democracia moderna, empujaron y exigieron con carácter y determinación un mundo 

más justo en todos los sentidos, donde el respeto a los géneros y el manto de la leyes fuesen una realidad para todas y todos.  Esta fecha 

es también una oportunidad para recordar el desarrollo que han tenido los conceptos de  ciudadanos y derechos. La historia de la 

humanidad nos pone grandes ejemplos de lucha que por la igualdad libraron las mujeres, incluso ofrendando su vida por alcanzar una 



sociedad libre con mujeres y hombres que tuvieran el mismo trato y los mismos derechos y obligaciones ante la ley.  La historia de la 

humanidad ha tenido tres etapas doradas en cuanto al concepto de ciudadanos, la de los griegos que lo inventaron al pasar de un estado 

basado en la tiranía a uno basado en la democracia en el siglo Quinto Antes de Cristo, V; los romanos que continúan el concepto griego de 

ciudadanos pero en forma más completa, y los pensadores de la Ilustración francesa que recobran con energía renovada los derechos 

ciudadanos, los que hoy tenemos y que conocemos bajo el concepto de democracia liberal.  Sin embargo la Ilustración, la Revolución 

francesa y los filósofos que nos legaron los derechos ciudadanos, dejaron  un gran pendiente: los derechos de la mujer. Declararon los 

derechos del hombre (entendido esto como los varones) pero no incluyeron a las mujeres en los beneficios de las libertades. Fue el gran 

error de los ilustrados. De tal manera que al triunfo de la revolución francesa, cuando en el Artículo I  de la Declaración de los Derechos 

Universales del Hombre, se señala que “Los hombres nacen  y permanecen libres e iguales en derechos” se está excluyendo a la mujer. O 

cuando Jefferson, redactor de la Declaración  de Independencia de los Estados Unidos de América, leía en 1776 que “todos los hombres 

nacen iguales y que su creador los ha dotado de ciertos derechos inalienables entre los que se encuentran la Vida, la Libertad y la 

búsqueda de la Felicidad”   brilla por su ausencia también la mención del género femenino.  Si analizamos el papel que desempeñaba la 

mujer en la época de la Revolución Francesa, resulta claro que  el concepto “hombres” que aparece en las declaraciones norteamericana y 

francesa de los derechos universales del hombre,  no tenía un significado genérico, sino evidentemente se trataba de un patrón  

masculino. Olimpia de Gouges, dramaturga y activista revolucionaria no soportó una visión masculina de las nuevas libertades. Y se dio a 

la tarea de elaborar una Declaración que parafraseaba a la que constituyó el programa de la revolución francesa.  Dio lectura pública a la 

Declaración Universal de los Derechos de la Mujer. En ella, Olimpia de Gouges señalaba que “la mujer nace libre y debe permanecer igual 

al hombre en derechos” y que “la ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir, 

personalmente o por medio de sus representantes, a su formación” Su demanda de libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente 

el derecho al voto, que hoy aquí conmemoramos a 215 años de distancia, no fue escuchada entonces por los varones que dirigían la 

Revolución. Este fue el gran error de los ilustrados, que lejos de respaldar los reclamos de Olimpia, la encarcelaron y la ejecutaron en la 

guillotina. Como estos hay otros ejemplos que nos revelan la épica que representó para la mujer la lucha por obtener los mismos derechos 

de que goza el hombre. Hoy en estos tiempos de pluralidad, la participación de la mujer es cada vez más relevante y de respeto en todos 

los campos de la ciencia, de la filosofía, de la política, en el deporte, en las letras, en el recinto parlamentario.  Sin embargo tanto las 

mujeres como los hombres con conciencia social y política, saben que aún queda mucho por hacer en cuanto a la equidad de género. Se 

deben garantizar mayores espacios para el desarrollo de la mujer. Con todos los avances que hay en materia de cultura de género, no 

podemos decir que ya no hay discriminación contra la mujer. Basta con ver todos los ámbitos de gobierno, las instituciones públicas, los 

organismos y este mismo Congreso para darnos cuenta de lo mucho que falta por hacer. El grupo parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática expresa su felicitación a todas las mujeres aquí presentes en la conmemoración del 51 aniversario por lograr el 

derecho al voto. Felicidades.  Al mismo tiempo expresamos nuestro compromiso de continuar pugnando porque se garantice en la ley la 



participación de la mujer en política, para que haya más Diputadas que, como lo están haciendo en esta legislatura nuestras compañeras, 

contribuyan en el desarrollo de la cultura parlamentaria y de la política en general. Es cuanto ciudadano Presidente. 

  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Para continuar, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Margarita Ramírez Sánchez, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. 
  
DIP. RAMÍREZ SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Sr. Gobernador y Maestro Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, Sra. Norma de Vázquez. Ciudadana Magistrada Licenciada María Luisa Ruiz Corona, representante del Poder 
Judicial en el Estado. Amable concurrencia que nos acompaña. Gracias por su presencia. Imaginar el deleite de leer, de aprender las 
primeras sílabas, el poder entrar a mundos distintos, apropiarse del pensamiento de otros, hacer literatura, recitar poesía,  conocer el 
pensamiento científico, la filosofía, pero ¿cuál es la magia que lo ha hecho posible?, sin duda la mujer, la mujer maestra rural o urbana, 
Colima cuna del método enomatopéyico  de la maestro Rafaela Suárez, fundadora y Directora de la Escuela Nacional de Maestros, que 
ironía maestro, cuando su origen fue la escuela secundaria de niñas, estuvo en su encargo durante un período de tres décadas y aquí 
inicia todo. Benito Juárez, quien ordenó que se atendiera a la educación de las mujeres, entonces las mujeres tuvieron acceso a la 
educación, comenzaron a leer, y a escribir, a entregarse a la poesía, la cual ya intuía como incendiaria liberadora del ser humano. Si bien 
ya eran creadoras, pero era imprescindible darlo a conocer, es ahí cuando surgen las mujeres periodistas, llama que prende el fuego de la 
rebelión, de la emancipación, empiezan a fundar periódicos y logran ser admitidas en la sociedad literaria, publican el periódico en donde 
se condenaba, la mujer es un ser nacido para gozar, sin embargo, su corazón siempre guarda una historia amarga, el mundo no la 
comprenden, algunos creen que la mujer nació para esclava y la hacen víctima. Reminiscencias de la gran Sor Juana, aunque de manera 
tímida en revistas de cortes femeninos fueron surgiendo los conceptos de modernidad, ciudadanía y género, las cuales a la zaga y en 
silencio aparecieron en los quioscos. El álbum de la mujer y las violetas de anahualt, fundado este último por Laureana Wright de 
Kleinhands, precursora del periodismo femenino, cuya poderosa conciencia nacionalista generaba una viva impresión ente los principales 
lectores de la época, las mujeres. Hay un artículo titulado “la influencia ejercida por la mujer en la Nueva España”, publicado en el álbum 
de la mujer, en donde se refleja la necesidad de un reconocimiento de género que trascienda la posición social en el cual llama retrogados, 
a los que manifiestan una actitud de desprecio y burla ante el lugar de la mujer en el mundo, y agradece las opiniones varoniles que 
defienden un trato más justo para las mujeres al decir, a nombre de mi sexo  y de la sociedad, cuya marcha progresiva ayudan y 
refiriéndose al no otorgamiento de la ciudadanía a la mujer, se lamenta. La justicia con que nos tratan los que solo creen capaces a las 
mujeres para el gobierno de la casa y aseguran que las más entendidas podrán alcanzar a lo sumo, lo que un niño de 14 años. Recordar si 
bien que en la Constitución del 17´ no se le concedió  la ciudadanía expresamente a la mujer, ya que el artículo 34 Constitucional, solo 
contemplaba a ciudadanos. Fue una gran injusticia después del arduo trabajo de las mujeres intelectuales, sin olvidar a las Adelitas 
valientes que ofrendaron su vida durante la revolución, pero la vida sigue su curso, y el anhelo de alcazar sus derechos civiles y 
ciudadanos no ha decaído, sino al contrario, se ha intensificado. En este ambiente de levantamiento, vieron la luz publicaciones tales como 
la mujer mexicana y el periódico de las señoras, publicado por estas valientes periodistas, porque disentir tiene un precio. En esta misma 
época surge un pliego de carta con el claro propósito de convertirse en un instrumento de lucha política, su Directora, Juana Belen 
Gutiérrez, quien lucho en las corrientes del gamanogismo y del zapatismo, por supuesto fue maestra  y fundadora de escuelas industriales 
para mujeres. Termino solo mencionando a Dolores Jiménez y Muro, de San Luis Potosí, primera periodista de la entidad, que en pleno 
1910, era la encargada de la redacción del Plan Político Social de su periódico y que era lanzado desde la sierra de Guerrero. Ya podrán 
imaginar la que armó, al llegar hasta Morelos, en donde los hermanos Zapata luchaban por tierra y libertad. La lucha de las mujeres por el 
acceso a la educación y posteriormente al sufragio como resultado, las mujeres periodistas al hacer suyo el pensamiento de los demás, 
incendiaron, cuesionaron al mundo femenino de México hasta culminar con el evento masivo de 20 mil mujeres exigiendo al unísono el 
derecho a la ciudadanía, es decir, a sus derechos políticos. Quisiera hacer un reconocimiento a todas las periodistas colimenses de ayer, 
como a las comunicólogas de hoy, todas ellas tienen un pasado glorioso y tienen la estafeta de seguir esta lucha femenina por la equidad. 
Deseo y estoy segura de continuar viéndolas encabezar los medios de comunicación de Colima. Ese es su reto. Con todo mi 
agradecimiento las felicito. Es cuanto Diputado Presidente. 
  



DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. A continuación se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Hilda Ceballos Llerenas, integrante 
del Partido Revolucionario Institucional. 
  
DIP. CEBALLOS LLERENAS. Con su permiso Sr. Presidente, José Antonio Orozco Sandoval. Bienvenido Prof. Gustavo Alberto Vázquez 
Montes, Gobernador del Estado de Colima. Licenciada María Luisa Ruiz Corona, representante del C. Magistrado Felipe Chávez Carrillo, 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.. Sra. Norma Galindo de Vázquez, Presidenta el DIF Estatal Colima. Compañeras, 
compañeros integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. Distinguidos  invitados Especiales. Estar en esta tribuna  en una fecha 
tan significativa para los mujeres colimenses y del todo el país, es una distinción muy especial que me hacer reflexionar sobre el avance de 
la equidad de género y el respeto de nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida social. Agradezco a mis compañeros Diputados de 
esta Quincuagésima Cuarta Legislatura el respaldo que brindaron a la propuesta que presentamos para llevar a cabo esta Sesión  
Solemne, en la que conmemoramos un aniversario más de que se concedió el derecho al voto a las mujeres. Me siento muy honrada en 
pertenecer a la fracción prisita en este Congreso. De mis compañeros Diputados, con quienes comparto el compromiso e interés por 
legislar a favor de las mujeres colimenses. En mi partido siempre ha existido un ambiente propicio para el desarrollo y aprovechamiento de 
las capacidades de la mujer, ya que fueron precisamente dos gobiernos priistas el de Miguel Alemán y el de Adolfo Ruiz Cortines, los que 
concedieron a nuestro género, el derecho al sufragio en el ámbito municipal, en 1947 y luego en el federal en 1953. debemos recordar que 
históricamente las mujeres y organizaciones priistas han sido las principales impulsoras de las reformas que gradualmente, a base de 
insistencia y convencimiento fueron aceptadas por una sociedad que desconfiaba de nuestras necesidades, y que nos impedía ejercer 
plenamente los derechos ciudadanos. No es casual que el PRI, desde que fue fundado, en el año de 1929, como Partido Nacional 
Revolucionario, incluyo en sus principios, el compromiso por logra la aceptación de los derechos ciudadanos de la mujer. Además de ello, 
nuestro instituto político también fue el primer partido que abrió espacios de participación y posiciones políticas a nuestro género. Nuestro 
partido siempre se ha identificado por los esfuerzos de las mujeres para abrirse paso en medio de la inequidad, por superar creencias y 
una forma de pensar injusta, indiscriminatoria y totalmente excluyente. Sabemos que la lucha por la obtención del sufragio es tan solo una 
parte de la interminable serie de acciones que realizaron las mujeres durante años de esfuerzos, sacrificios y perseverancia. Sin embargo 
este hecho que paulatinamente fue incentivando nuestro acceso a cargos partidistas, puestos administrativos en el gobierno y a posiciones 
de elección popular, se ha convertido en un símbolo que alimenta de fortaleza nuestra lucha diría. Por eso la conquista del derecho al 
sufragio es quizás el acontecimiento más importante en la historia de la participación del género en la política y al mismo tiempo, constituye 
uno de los pasos más decisivos en la tan ansiada búsqueda de la equidad. Cabe mencionar que en este largo proceso, en esta difícil y 
ardua transición hacía la integración de la mujer a la vida social, económica y política del país, el PRI siempre ha estado presente, 
trabajando hombro con hombro con las mujeres que mantienen la esperanza y el deseo por demostrar sus capacidades en una sociedad 
más justa. Considero que el trabajo que hemos realizado las mujeres Diputadas aquí presentes, no sea detenido ante las diferencias de 
carácter partidistas o ideológicas, sino todo lo contrario, puesto que ha generado importantes resultados en todas las decisiones que 
hemos tomado con responsabilidad y compromiso social. Importante mencionar el apoyo que siempre hemos recibido de los compañeros 
Diputados, quienes en todo momento han dejado constancia  de su voluntad por promover y asegurar el respeto de los derechos de la 
mujer. Su voto para la celebración de esta Sesión  Solemne, es una muestra de ello. Hace unos instantes me refería a la causa de las 
mujeres, a la causa de la contribución de los gobierno priistas, a la creación de condiciones más mejorables en el hogar, la educación, el 
campo laboral, la administración pública, el deporte, la cultura y en la política, aspectos en los que el gobierno del Prof. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes, ha puesto un interés muy especial. El hecho de valorar la condición de la mujer y de reconocer su contribución al 
desarrollo de Colima, hace que el gobierno del Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, genere diversos beneficios para el género, hechos 
que se refleja en un avance sustancial en nuestro camino hacía la equidad. Sin duda, muchos de estos avances en gran parte se deben a 
la dedicación y trabajo permanente de una gran mujer que ha sabido escuchar y atender las necesidades de nuestro género y que 
asumiendo plenamente la responsabilidad que detenta, contribuye con ejemplo en estos propósitos, nuestro reconocimiento y especial a la 
Sra. Norma Galindo de Vázquez, por su labor en beneficio de la población femenina en la entidad. Precisar que los Diputados priistas en 
esta fecha en la que se conmemora el 51 aniversario del voto de la mujer, exhortamos a las demás fracciones legislativas, a los poderes 
ejecutivo y judicial, a los niveles de gobierno federal y municipal y así como a la sociedad colimense ha que desde su respectivos ámbitos 
de acción, mantengan su interés por dar a las mujeres la importancia y los espacios que les corresponden, así como por contribuir a una 
sociedad más igualitaria, un Colima, en donde el trabajo y las capacidades de las mujeres y hombres tenga el mismo valor y sean objeto 
del reconocimiento de todos, sin perjuicio o juicios de valor inexactos. Para finalizar, deseo citar una frase de una gran mujer colimense, 



promotora del respeto y defensa de los derechos de las mujeres, la Maestra Griselda Alvarez Ponce de León. Vivamos un tiempo de plena 
igualdad con los hombres, sin reclamar privilegios que no requerimos ni aceptar desventajas que no merecemos. Felicidades compañeras 
Diputadas y a todas las mujeres del País. México confía en nosotras. Muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Conforme al siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Prof. Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado de Colima. 
  
GOBERNADOR DEL ESTADO, VÁZQUEZ MONTES. Muy buenas tardes. Saludo al Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Presidente 
del H. Congreso del Estado. De la misma manera, a la Magistrada Licenciada María Luisa Ruiz Corona, representante del Lic. Felipe 
Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. Y saludo afectuoso a los Diputados Ferdinando E. Martínez Valencia, 
secretario de la Mesa Directiva, al Diputado Francisco Palacios Tapia, Secretario de la Mesa Directiva. Señoras Diputadas, felicidades. 
Señoras y señoras.  Quiero expresar al Poder Legislativo el agradecimiento por la oportunidad que permiten al Ejecutivo a mi cargo, al 
dejar testimonio de la conmemoración de 51 años del voto de las mujeres mexicanas.  El Gobierno de Colima celebra con beneplácito este 
paso tan importante a favor de la equidad de géneros, de los derechos cívicos de las mujeres y de fortalecimiento de la democracia 
mexicana, que permitió y ha permitido articular a todos los mexicanos, mujeres y hombres, en un gran proyecto nacional.  La participación 
plena de la mujer en todos los ámbitos de la vida nacional, nos ha garantizado el Estado de Derecho que permite el desarrollo y 
perfeccionamiento de la democracia, la paz social, el orden jurídico, las libertades, el bienestar social, el progreso y justicia.  Es testimonio 
fehaciente, la participación de la mujer en los más altos niveles de dirección de los sectores públicos, empresarial, político y de liderazgos 
sociales. Y me sumo también a lo expresado aquí, de que la máxima Magistratura del País, no descartemos también la posibilidad del 
acceso de uno mujer. Como ejemplo de esa fortaleza y calidad humana, saludo a las mujeres aquí presentes y a quienes representan en 
la más alta tribuna del Estado: Las ciudadanas Diputadas de la LIV Legislatura de este  H. Congreso del Estado. Expreso el 
reconocimiento y admiración a la labor Legislativa de las Diputadas: Hilda Ceballos Llerenas, Jessica Lissette Romero Contreras, 
Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena; sus aportaciones, visión y talento para unificar 
esfuerzos femeninos en la diversidad ideológica, para enmarcarlos en los principios y valores que fortalecen a la mujer. Como ustedes lo 
hacen, las mujeres que les antecedieron lograron paso a paso y poco a poco, ser escuchadas,  atendidas en sus justas demandas de 
igualdad y similares derechos como ciudadanas en toda la extensión de la palabra.  No fue una concesión gratuita sino un derecho ganado 
a base de arduas y valerosas luchas.  A pesar de ser reconocida y venerada como símbolo de fertilidad, la mujer ha vivido durante muchos 
siglos inmersa en un mundo de previsiones y estereotipos banales que ha limitado el desarrollo de su personalidad en beneficio varonil. La 
mujer mexicana padeció con mayor crudeza el dominio masculino a partir de la Colonia, en que se anuló su posibilidad de expresión y se 
redujo a objeto reproductivo y criadora de hijos a quienes heredar títulos y propiedades, la única educación que recibía era la religiosa y la 
necesaria para el desempeño de labores domésticas. La expresión “Mujer que sabe latín, no encuentra marido, ni llega a buen fin” retrata 
con fidelidad el sometimiento femenino mediante su exclusión de la educación y la cultura y la imposición que fue objeto de principios 
autonegadores de realización.  Un caso tan excepcional como ya se mencionó aquí, como ejemplar de la determinación femenina en el 
siglo XVII, lo constituye Sor Juana Inés de la Cruz, quien para satisfacer su vocación intelectual sacrificó su vida privada para alcanzar sus 
anhelos de autorrealización.  En el siglo XIX abundan ejemplos de mujeres de personalidad inflexible, como La Corregidora, Doña Josefa 
Ortiz de Domínguez que conspiro a favor del movimiento de Independencia y Margarita Maza de Juárez, que compartió as vicisitudes y 
recorridos por los senderos de la República con su esposo Don Benito Juárez.  Durante las intervenciones extranjeras, la mujer mexicana 
dio muestras de valor y patriotismo aportando su auxilio como enfermeras y en la recolección y distribución de medicinas, ropa y vendajes.  
En la Revolución Mexicana las mujeres se armaron de valor como y tomaron las armas para luchar al lado de los hombres, empuñando un 
fusil o expresando sus ideas, como las “adelitas”. Si fueron capaces de morir como hombres, ¿porqué no tener los mismos derechos.? Así 
fue posible celebrar el primer Congreso Feminista en enero de 1915, al que asistieron 700 participantes y lograron abrir las puertas de la 
Universidad a las mujeres.  Las filas femeninas, donde destacaban maestras y obreras, crearon las condiciones para la conquista de sus 
derechos.  Un logro definitivo de la mujer se obtuvo el 6 de abril de 1952 al celebrarse la Asamblea Nacional Femenil en donde 
conquistaron la igualdad política, ratificada al año siguiente en el artículo 34 constitucional por el entonces presidente Don Adolfo Ruiz 
Cortínez, con lo cual las mexicanas pudieron votar por primera vez en las elecciones de 1955. En 1974 se modificó el artículo 4° 
constitucional para afirmar la plena igualdad jurídica de hombres y mujeres.  Parecerá un absurdo, pero fue hasta 1975, el el ultimo tercio 
del siglo XX, hace apenas unos años, que en nuestra Constitución se pudo establecer la plena igualdad jurídica del varón y la mujer.  



Tuvieron que pasar 22 años desde que se reconoció el derecho a votar y a participar en las elecciones como candidatas para que la 
igualdad del hombre y la mujer se asumiera constitucionalmente.  Hago este recuento porque reconocemos el enorme valor del hecho que 
en este día nos reúne, pero que además o hagamos de manera reflexiva, de manera que asumamos el compromiso de continuar el largo 
camino por recorrer para lograr esa plena igualdad.  Mantener formas de discriminación en el espacio de la política, preservar en el 
ejercicio del poder formas de exclusión en función del género, es una manifestación de atraso y expresión de conservadurismo.  
Indudablemente, no son suficientes 51 años para eliminar los atavismos y lograr la igualdad de las mujeres frente a los hombres.  La dura y 
opresiva realidad que en muchos ámbitos aún se tienen, nos hace renovar el compromiso de lograr mayores condiciones de igualdad y 
equidad entre géneros en todos los campos: En lo político, educativo, laboral, en el derecho de familia, en el campo de la seguridad social 
y la seguridad publica.  Actualmente las mujeres están conscientes de que es necesario preparase para afrontar los retos modernos e 
integrarse en forma armónica y en equidad de oportunidades a cualquier actividad del quehacer humano.  Todo lo anterior no es suficiente 
porque, hay que reconocer que persiste la desigualdad y persiste la discriminación hacia las mujeres. Existe y se padece, por desgracia, 
también la violencia contra las mujeres precisamente por su condición de género.  Hay que vencer a la resistencia, hay que vencer los 
prejuicios la simulación; hay que rechazar el concepto erróneo de superioridad que todavía tienen algunos sobre las mujeres. Hay que 
combatir la exclusión, denunciar y castigar la violencia, el abuso y el atropello.  Hombres y mujeres compartimos el objetivo de promover y 
fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, y si la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio 
pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del Estado.  No 
puede haber una política de varones y una de mujeres, tiene que ser una misma, de seres humanos.  Hombre y mujer no somos rivales 
entre sí, sino complementarios. Ambos nos necesitamos. Yo estoy muy contento realmente por este reconocimiento de la mujer mexicana, 
de votar y también de participar para que reciban el voto a los cargos de elección popular. Y estoy muy agradecido con las mujeres, 
particularmente de mi estado, seguramente de los que estamos aquí, si no hubiera el voto de la mujer, a la mejor no estuviéramos aquí, 
gracias a la participación de la mujer y de la participación democrática, ha sido posible que todos estemos ocupando la responsabilidades 
públicas que tenemos. Por eso aprovecho esta tribuna también para agradecer la participación de la mujer en la política, y también es el 
derecho al voto nos ha permitido también a nosotros estar en estos lugares. Mi gobierno asume una respuesta de apoyo decidido a la 
lucha para que no haya más actos indolentes, ajenos, insensibles y contrarios a las mujeres. Por eso en nuestro Plan Estatal de Desarrollo 
hemos incorporado programas y políticas públicas para atender las demandas de las mujeres. Y reitero una vez más aquí, nuestro 
compromiso en la lucha contra la violencia intrafamiliar y particularmente contra las mujeres de que estamos ya con todo el proceso de 
logística para instalar las mesas del Ministerio Público en los municipios de Colima, Manzanillo y Tecomán, para atender específicamente 
los casos de violencia intrafamiliar y delitos en contra de las mujeres colimenses. Mi gobierno estará siempre atento a responder al reclamo 
de las mujeres del Estado. Mi reconocimiento a todas las mujeres del mundo, a las mujeres mexicanas y particularmente a la mujer 
colimense que con su esfuerzo y aportación cotidiano, han logrado un mejor Colima y que estoy seguro que seguiremos trabajando 
conjuntamente hombres y mujeres por el bienestar de las familias y de todos los colimenses. Felicidades al Congreso del Estado por esta 
Sesión Solemne. Muchas gracias.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Continuando con el siguiente punto del orden del día, dirigiré un mensaje alusivo al acto. Ciudadano 
Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado. Ciudadana Magistrada María Luisa Ruiz Corona, representante personal 
del Lic. Felipe Chávez Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Sra. Norma Galindo de Vázquez, Presidenta del 
DIF Estatal. Compañeras y compañeros Diputados. Invitados especiales. Señoras y señores. Un día como hoy hace precisamente 
cincuenta y un años hombres y mujeres de todas la clases sociales y políticas, se pusieron de acuerdo en torno a darle vigencia a uno de 
los principios constitucionales que durante muchos años fue motivo de pugnas y diferencias. “El varón y la mujer son iguales ante la ley”,  
es el principio constitucional que reza el articulo 4 de nuestra máxima carta fundamental y que reivindica al pueblo de México la garantía de 
igualdad entre el hombre y la mujer. Al mismo tiempo, se reconoció la calidad ciudadana de las mujeres, al incluirse en el artículo 34 de la 
Carta Magna, con esta categoría, tanto a los varones como a las mujeres. Con ello, se cristalizo la idea de que la mujer, al igual que el 
hombre tuvieran las mismas oportunidades de participar en la vida política y en las tomas de las grandes decisiones del desarrollo del 
país.  Así, la participación de la mujer mexicana ha transitado por estadios cada vez mas satisfactorios en los ámbitos económico, político y 
social.   Acostumbrada la sociedad mexicana del siglo pasado a una actividad preponderantemente masculina, en la mayoría de los 
ámbitos de desarrollo, nuestro país cincuenta  años después de iniciadas las reformas en otros países para otorgar el voto a la mujer, 
aprobó en un día como hoy a través de las instituciones republicanas, los mecanismos mediante los cuales se elevaba a rango 



constitucional el derecho a votar de las mujeres mexicanas. Sin lugar a dudas, ese hecho es trascendental y por ello nos tiene 
congregados el día de hoy en la conmemoración del cincuenta y un aniversario de tan fundamental logro. Ello fue posible gracias al 
esfuerzo de muchas mujeres activistas en favor de la causa y debemos de reconocer también el impulso y el ímpetu de muchos hombres, 
que compartiendo la idea de un desarrollo conjunto del genero humano, se manifestaron y se siguen manifestando a favor de la 
participación activa de las mujeres. A raíz de ese acontecimiento la participación femenina en todos lo ámbitos de desarrollo, ha ido 
acrecentándose y ha sido siempre un pilar fundamental para que el desarrollo tenga también una visión femenina.  En este nuevo siglo, la 
importancia de la labor de las mujeres se ha acrecentado, si antes se les destinaba como fin primordial de su desempeño el atender, 
integrar y desarrollar armónicamente a las familias mexicanas, debemos decir que las mujeres de esa época cumplieron con su papel, ya 
que las familias mexicanas han sido siempre fortaleza de nuestra sociedad. Ahora, con la incorporación, cada día de mas mujeres al 
campo laboral, al campo político y en general a todo el quehacer humano, han dejado plasmado con nuestro diario actuar, que la sociedad 
mexicana se ha enriquecido con el trabajo de las mujeres.  Los avances del pueblo mexicano, por justicia, deben ser de merecido 
reconocimiento, gracias al trabajo de la mujer, quienes han hecho aportaciones significativas al trabajo conjunto entre todos los que 
integran la sociedad. Nuestra entidad se ha destacado en el ámbito nacional, por la participación de la mujer. Gobernadora, Senadoras, 
Diputadas Federales, Diputadas Locales, Presidentas Municipales y Regidoras, son muestra fiel del compromiso que tiene acreditado 
nuestra sociedad colimense con el desarrollo de las mujeres.  Sea pues este día para que reflexionemos cada uno de nosotros sobre el 
gran papel que las mujeres han hecho a lo largo de estos 51 años, porque ellas son, con hechos, nos han demostrado que no solamente 
están concientes con el rol que deben jugar en nuestra sociedad, sino que asumen con plena responsabilidad, los desafíos continuos de 
avances democrático en nuestro país. El H. Congreso del Estado de Colima, invita a todas mujeres colimenses a que ejerzan a plenitud 
cada uno de sus derechos, civiles, políticos y sociales; esta es la hora de las mujeres.  Enhorabuena y muchas felicidades.  
  
DIP. PDTE. OROZCO SANDOVAL. Antes de clausura la presente Sesión Solemne solicito a los Diputados integrantes de las Comisiones 
de Cortesía que inmediatamente concluida la presente sesión, sean tan amables de acompañar a salir del Recinto a los ciudadanos Prof. 
Gustavo Alberto Vázquez Montes, Gobernador del Estado, así como a la Licda. Maria Luisa Ruíz Corona, representante personal del Lic.. 
Felipe Chávez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, a quienes nuevamente les agradecemos nuevamente la presencia 
en este acto. En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Pública Ordinaria a 
celebrar el jueves 21 de octubre a partir de las 10:00 horas. Con todo respeto, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la 
clausura de esta Sesión Solemne. Hoy 17 de octubre del año 2004, siendo las 12 horas con 55 minutos a nombre de la H. Quincuagésima 
Cuarta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias. 
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