
                                                                                                    SESION SOLEMNE No.  1 
  
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL OCHO, EN LA QUE SE HIZO ENTREGA DE PRESEAS A MUJERES DESTACADAS DEL ESTADO DE 
COLIMA, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOSE DE JESUS PLASCENCIA HERRERA Y EN 
LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ENRIQUE MICHEL RUIZ Y J. FRANCISCO ANZAR HERRERA. 
DIP. PDTE. PLACENCIA HERRERA. Vamos a dar inicio a la sesión solemne número uno. Señoras y señores  Diputados, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos  72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 111 de su Reglamento, y en base a lo establecido en el 
artículo 7º  de  la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas mujeres en el Estado de Colima se ha convocado a ustedes a esta 
Sesión Solemne, en la que haremos entrega de las preseas “Rafaela Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Ursúa, Celsa Virgen Pérez, Martha 
Dueñas González, Concepción Barbosa Anguiano y Griselda Álvarez Ponce de León” a mujeres destacadas en el Ámbito Político, Social y 
Cultural Colimense. Se abre la sesión. Para dar inicio, solicito a la Secretaria de a conocer el orden del día a que se sujetara la misma. 

DIP. SRIO.  MICHEL RUIZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy lectura al orden del día. Sesión Solemne número uno, 
correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día I.- Lista de Presentes; II.- 
Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión; III.-  Elección de la Mesa Directiva conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Intervención de los Grupos Parlamentarios de este  H. 
Congreso; VI.- Entrega de Preseas; VII.- Intervención del  C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- 
Clausura. Es cuanto Diputado presidente 

DIP. PDTE. PLACENCIA HERRERA. 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. SRIO. ANZAR HERRERA.  Por  instrucciones del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; 
Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín Santana; el de la voz Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José 
de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. 
Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela De La Paz Sevilla Blanco ausente con justificación; Dip. Martha 
Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; 
Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez 
Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez González  presente Dip. Reené Díaz Mendoza.  Ciudadano Presidente informo 
a usted que se encuentras presentes los 24 Diputadas y Diputados y una ausencia con justificación. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, Quiero comentarles 
compañeras y compañeros Diputados en el punto siete del orden del día la intervención del Licenciado Jesús 
Silverio Cavazos Ceballos, La este la hará el Licenciado Héctor Michel Camarena, como representante personal 
que va a asistir a esta sesión.   Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de 
píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, “Siendo las 12:00 horas 
con 17 minutos del día 10 de marzo del año 2008, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne”. 
Pueden sentarse.   De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al 
siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa Directiva, que desahogara los asuntos para los que 
fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al concluir terminara en sus funciones. Para tal efecto solicito a los 



Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. 
Tiene  la palabra el Diputado Luis Gaitán. 
DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado Presidente compañeras y compañeros Diputados, por existir consenso entre todos los 
compañeros Legisladores a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito someta a la consideración del 
Pleno la propuesta para que los Diputados José de Jesús Plascencia Herrera, Flavio Castillo Palomino, Enrique Michel Ruiz, J. Francisco 
Anzar Herrera y José López Ochoa, Presidente, Vicepresidente, Secretarios y Vocal, respectivamente de la Comisión Permanente sean 
ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para que fue convocada esta Sesión Solemne hasta concluir la 
misma. Gracias Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta, de ratificar al Presidente Vicepresidente y 
Secretarios y  vocal de la Comisión Permanente  para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.Tiene la palabra la Diputada Brenda Gutiérrez. 

DIP. GUTIERREZ VEGA. Con su permiso Diputado Presidente, yo quisiera solicitar  a la directiva que se pusiera  a consideración la votación 
en virtud que al menos del día de hoy por entregar medallas  conmemorativas mínimos estuvieran mujeres  en la Mesa Directiva que 
representaran por esta sesión al menos estar en la Secretaría y en la Presidencia y ojala  y el acuerdo del concenso de los Diputados 
lograra hacer que pusiéramos a las mujeres Diputadas en la mesa directiva para esta ocasión. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA.  Gracias Diputada Brenda en uso de mis facultades decreto un receso para un concenso……………….. 
RECESO…………………………… 

…………………SE REANUDA LA SESION………………………………………………… tiene la palabra el Diputado Luis Gaitan Cabrera 

DIP. GAITAN CABRERA. Con su permiso Diputado. Bueno al inicio de esta sesión hubo un acuerdo parlamentario, lo cual de acordó de 
ratificar a la actual Mesa Directiva hay una propuesta de la Diputada Brenda, bueno en ese sentido yo solicito a la Mesa Directiva que 
retiren la propuesta que hice originalmente. Es cuanto Diputado. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados que al pase de lista pasen a depositar……….sus cédulas 
en la urna que se encuentra que se distribuyan las cédulas a las compañeras y compañeros Diputados. Ruego a ustedes  señores 
Diputados que al pase de lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. 

DIP. SRIO. ANZAR HERRERA.   Dip. Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula De La Mora; Dip. José Fermín 
Santana; el de la voz Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. José de Jesús Plascencia Herrera; Dip. Humberto Cabrera Dueñas; Dip. Fernando 
Ramírez González; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela De La 
Paz Sevilla Blanco  se encuentra ausente con justificación; Dip. Martha Alicia Meza Oregón; Dip. José López Ochoa; Dip. Arturo García 
Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda Del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; 
Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Adolfo Núñez 
González  presente Dip. Reené  Díaz Mendoza.  Ciudadano Presidente informo a usted que se encuentras presentes los 24 Diputadas y 
Diputados y una ausencia con justificación. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Solicito a la Secretaría preceda al conteo de votos e informe este Presidencia el resultado de la 
misma. 

  

DIP. ANZAR HERRERA. Le informo Diputado Presidente que se recibieron  19 votos a favor del Diputado J. Jesús Plascencia Herrera, 
para que ocupe el cargo de Presidente, que  se recibieron 18 votos a favor de la Diputada Aurora Espíndola, para que ocupe el cargo 



de Vicepresidenta.  Que se recibieron 23 votos a favor de la Diputada Imelda Lino para que funja como Secretaria, 23 votos se 
recibieron a favor de la Diputada Miriam Yadira Lara Arteaga, para que funja como Secretaría y se recibieron 22 votos a favor de la 
Diputada Martha Meza para que funja como Suplente de esta Mesa Directiva.  

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Del escrutinio se desprende que se recibieron  19 y 18  votos a favor de los Ciudadanos  Diputados 
J. Jesús Plascencia Herrera y Aurora Espíndola Escareño, para que ocupen el cargo de Presidente y Vicepresidenta, respectivamente y 
23 votos a favor de las Diputadas Imelda Miriam Yadira Lara Arteaga, para que funjan como Secretarios y  22 votos a favor de la 
Diputada Martha Meza, como Suplente, respectivamente de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión 
Solemne, por haber obtenido mayoría de sufragios y que concluirán sus funciones al término de esta sesión. En el siguiente punto del 
orden del día………………por lo cual los invito a que pasen a ocupar sus lugares. 

  

DIP. GUTIERREZ VEGA. En lo que ocupan sus lugares.  Las Secretarias  me parece lamentable con su permiso Presidente, que la 
mayoría en este Congreso haya votado, por un varón aun para llevar a cabo los trabajos de la presente sesión que solamente es por un 
par de horas, que lamentable que la mayoría haya sido votada para que ocupara el cargo, no por la incapacidad, sino solamente 
tenemos una mayoría dos legisladoras que podrían haber ocupado sin duda con una gran capacidad para ocupar el cargo de la 
Presidencia, que lamentable que todavía se vea todavía en este  Poder Legislativo el machismo y la misoginia y sobre todo que las 
reformas siguientes en materia de equidad y género del estado ………… Que va a ver algunos atrasos en esta materia  y ojala que los 
Diputados con el la capacidad que tengan y sobre todo con la visión y sobre todo también con el compromiso hacia las mujeres, pueda 
lograrse en algún día en algún momento y ojala no este muy lejano, este puedan presidir mujeres y sobre todo que las mujeres estén 
en la toma de decisiones  de este Poder Legislativo. Es cuanto   

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula 

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, en primer lugar quiero expresar a nombre de la Fracción del PRI, el 
mas profundo respeto las mujeres de Colima, de México y del mundo, por el día internacional de la mujer, la mujer es fundamental en 
la transformación histórica, social política del país, la mujer participo en la lucha por la independencia, con Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez, que fue factor principal del movimiento armado de 1810, participo en la revolución mexicana contra la dictadura de 
Porfirio Díaz, y ha participado en la construcción del México actual, sin desconocer la participación internacional …………………Indira 
Gandhi en la india……………en Israel , doña Griselda Álvarez en Colima, cuando fue  Gobernadora, María Lavalle Urbina, Campeche y 
muchas Legisladoras, como Beatriz Paredes, dirigente del Partido revolucionaria institucional, Rosario Robles, del partido de la 
Revolución Democrática, María de los Ángeles Moreno, Dulce María Sauri, y también importantes Cecilia Romero …………….sido 
dirigente del PAN, pero ha participado en fin la mujer a transformado la vida política de México y del País un orgullo para la mujer 
colimense que en algún etapa de la vida política del estado ……………..la tutelaridad de los tres poderes. En la época en que doña 
Griselda fue titular del Ejecutivo como Gobernadora del Estado,   Yolanda Delgado Olivera,  Presidenta del Congreso como Diputada 
Local, y Margarita Torres Huerta Magistrada, Presidenta del Poder Judicial del Supremo Tribunal de Justicia  expreso lo anterior, 
porque hay respeto y se a abierto el camino para las mujeres como ustedes mismas las mujeres de Colima y de México, lo han abierto, 
han demostrado capacidad y han demostrado interés en la vida política del país y …………………….la mujer triunfa en la política por 



capacidad, triunfa en la cultura, triunfa en la industria, triunfa en la educación en todos los ámbitos de la vida cotidiana, como el 
hombre igual y en base a la capacidad hay el valor en la capacidad, aquí tenemos destacadas mujeres que integran esta Soberanía, 
tenemos a Martha Meza, que es producto de la competencia política y logro la confianza electoral de ………………..su distrito y accede 
por mayoría al Congreso del Estado, tenemos la presencia de Yadira Lara, que también la competencia política tuvo la aceptación 
social de la ciudadanía de su distrito y accede  al Congreso del Estado, de la ausente justificación Gaby Sevilla, también Diputada de 
Acción Nacional que logró la confianza electoral y accedió al Congreso del Estado, tenemos la representación de las posiciones política 
de los partidos en el congreso que es parte de la vida democrática del país y del estado, de hay surgió Imelda Lino, Aurora Espíndola y 
Brenda Gutiérrez, que si bien no es mayoría representan a los partidos políticos, y acceden al congreso del estado. Nunca a habido 
marginación para la mujer, hemos dado apertura y cada quien se va labrando el destino y el camino y de esta forma es como se 
integra esta  soberanía, no  hay misoginia, ni……………….en ese sentido, yo creo que hay competencia política y hay competencia 
electoral, el hecho de que para este sesión solemne se haya llegado a un acuerdo parlamentario y al interior de la Comisión de 
Gobierno Interno donde estaba presente  Luis Gaitán, como Presidente, Enrique Michel, como Coordinador de la fracción 
parlamentario del PAN, Crispín Gutiérrez, del verde ecologista y la presencia de Reené Díaz, se llego al acuerdo de que para esta sesión 
solemne se iba a ratificar la Mesa Directiva que es la Presidencia y demás integrantes de la Comisión Permanente, por eso se hizo en 
razón de que las mujeres, iban a tener intervención en tribuna y en respeto a ellas fue de esa manera. Pero ante la atención que 
presta el Diputado Luis Gaitán a la Diputada Brenda Gutiérrez, retira la propuesta inicial y se somete a votación y de esta forma por 
determinación de la Asamblea, hemos nombrado Presidente a Chuy Plascencia, Vicepresidenta a Aurora y Secretarias a Imelda Lino y a 
Yadira Lara, todas Diputadas y al Diputado, ha sido una forma democrática, no es necesario el protagonismo político en un día tan 
importante como el 8  de marzo día internacional de la mujer, que lo festejamos hoy 10 de marzo, el Congreso del Estado ha dado 
respuesta cabal y puntual a la exigencia de quienes integramos la sociedad, el Poder Legislativo, como uno de los poderes integrantes 
del gobierno del estado, cumple con la responsabilidad política, con seriedad y con sustento legal las decisiones que tomamos y son 
respetadas y la Asamblea  es la máxima autoridad y de esta forma sustentados en la Constitución Política del Estado, en la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y en el Reglamento hemos tomado la decisión  y de esta manera estamos avanzando y yo quiero 
felicitar a todas las mujeres a las homenajeadas, a las aquí presentes  y las que están en su casa por el día internacional de la mujer 
que tengan muchos éxitos … y el respaldo permanente de esta Soberanía, felicidades señoras y señoritas. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene el uso de la voz el Diputado Reené Díaz. 

  

DIP. DIAZ MENDOZA. Muchas gracias Diputado Presidente con su permiso después de varias veces de la toma de tribuna  violando el 
reglamento, en la que se han hecho mención a todos nosotros los compañeros Diputados, pues es necesario, que somos miembros de 
los diferentes partidos expresemos alguna opinión creo que es lo menos que nos merecemos, el derecho todos los compañeros 
diputados, que estamos aquí presentes, por eso subí a la tribuna y le pido su permiso y disculpas a mis compañeros diputados, hace 
unos días atrás me toco participar en la comisión que  definió a quines se les va a otorgar hoy las presas, por sus méritos en sus 
diferentes ámbitos, como miembro de la Comisón de Educación, me  toco estar participando y leer los documentos de cada una de las 
personas que fueron propuestas para recibir los meritos, al final tuvimos que tomar una decisión para entre todas las mujeres que nos 
hicieron llegar sus documentos todas con merecimientos  tener que decir por una en cada una de las mismas, yo les quiero comentar 
que a todos los que fuimos a la Comisión nos quedo un sentimiento como también de impotencia, por no poder felicitar en esta 
tribuna a todas y cada una de las que se recibió su documentación; sin embargo lo hicimos con  mucho gusto y el día de hoy 
nuevamente estamos aquí para rendir homenaje a cada una de ellas, me parece que sin asunto de demagogia es verdaderamente 



sorprendente los éxitos que las mujeres han alcanzado en todos los ámbitos y en todos los rincones del país y eso es lo que nosotros 
aquí debemos festejar y debemos honrar me parece que este asunto que sucedió ahorita, no debería de entretenernos más y 
ponernos a festejar y entregarles las preseas  a quienes honradamente se la han ganado con sus merecimientos, no quería y dejar 
pasar este momento, pero nosotros los compañeros en el PRD, estamos muy contentos de participar aquí y nada mas les daría un 
dato por lo cual estamos mas que complacidos, en mi partido todos los cargos sin excepción son para un hombre y una mujer, no 
entendemos el partido sin los hombres y no entendemos el partido sin las mujeres, como aquí en el Congreso no entenderíamos que 
en la Mesa Directiva, o en cualquier lugar no hubiera hombres y mujeres. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Tiene la palabra la Diputada Aurora Espíndola 

  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputado Presidente disculpen compañeros se que no es el momento para comentar ya 
estamos en otro punto, pero si aprovechar y decirles que que bonito, pero que bonito hablan mis compañeros, si muy muy bonito que 
se escuchan las palabras hacia las mujeres y todo eso, pero ya se vio el resultado, verdad a la hora de de decidir que difícil se nota que 
les cuesta tanto pero  trabajo decidirse porque la mujer ocupe un lugar de dos horas en esta en esta Mesa Directiva,  que pena las 
palabras dicen mucho, pero los hechos dicen mas. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. En el siguiente punto del orden del día se designa a los ciudadanos Diputados Luis Gaitán Cabrera, 
Enrique Michel, como integrantes de la Comisión de Cortesía,  encargados de acompañar al interior de este Recinto al C. Licenciado 
Héctor Michel Camarena, Secretario General  de Gobierno, y representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, 
Gobernador del Estado de Colima, asi como a las ciudadanas Diputadas Aurora Espíndola Escareño y Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, 
para que acompañen al ciudadano Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el 
estado. En tanto las comisiones de cortesía cumplen con cometido declaro un receso………………………..RECESO……………………….SE RENUDA 
LA SESIÓN y le damos la mas cordial bienvenida  a este Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciados Héctor Michel Camarena, 
Secretario General de Gobierno  y representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de 
Colima y José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del  Honorable Supremo Tribunal de Justicia de la Entidad. A quienes les agradecemos 
se hayan unido al Poder Legislativo, para celebrar el día internacional de la mujer. Asi mismo, les damos la más cordial bienvenida a 
nuestras invitadas las ciudadanas: Francisca Magaña Carrillo, Rosa Elena Ahumada Padilla, Lourdes Feria Basurto, Sara Griselda Martínez 
Covarrubias, a la Licenciada Juana Hernández Horta, Matilde Alicia Delgado Gaitán y Guillermina Cuevas Peña, mujeres que por su 
destacada trayectoria les rendimos homenaje por sus logros obtenidos. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y a fin de  
desahogar el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Diputado  Crispín Gutiérrez Moreno, representante  
del partido verde ecologista de México en este congreso. ……………..CAMBIO DE CASSETTE……………. 

DIP. NUÑEZ GONZALEZ. Con su permiso ciudadano Presidente. Saludo de manera  respetuosa al Licenciado Héctor Michel Camarena, 
representante del Poder Ejecutivo, al Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en 
el Estado, saludamos a la Licenciada Idalia Pimentel de Cavazos, Presidenta del Voluntariado DIF Estatal Colima, a los Presidentes 
municipales, Secretarios Estatales Delegados Federales  y representantes de partidos políticos, saludamos también a los representantes  
de las fuerzas armadas de México, a las mujeres homenajeadas y al público en general. Constituye  esta sesión solemne  un acto de 
justicia y un evento de gran significado institucional, debido a que uno de los tres poderes que integran el Estado Libre y Soberano de 
Colima, a través de mecanismos democráticos, ha seleccionado a siete notables ciudadanas para distinguirlas por su destacada labor en 
los campos de la tecnología para el conocimiento, la poesía, las artes visuales, la educación, las letras y las labores de solidaridad. 



Un Estado democrático, que como tal aspira a su permanente evolución, debe destinar dentro de sus políticas públicas, acciones y 
espacios para honrar y premiar a los hombres y mujeres que sobresalen  por su contribución a la sociedad. 

 Aunque si bien  en la lucha por la igualdad de los géneros este  33 aniversario es relativamente breve, de alguna manera  esta celebración 
ha  servido para empujar acciones y programas con perspectiva de género a lo largo del orbe, sobretodo en el mundo occidental. Sin 
embargo,  en nuestro país sigue prevaleciendo en los hechos la desigualdad de los géneros, y ello es una gran traba para lograr un 
desarrollo productivo más equilibrado y próspero.  

Sea por razones de prejuicios de diferente índole, tanto personales como sociales o culturales, no hemos logrado que la  gran fuerza 
productiva de la mujer se extienda, en equidad con el hombre, por todos los rumbos y direcciones de  la política, la academia, la fábrica, el 
club, las instituciones religiosas, etcétera. 

En una sociedad  de la tecnología de la información, debemos considerar como un grave déficit el desaprovechamiento de la gran 
capacidad productiva de la mujer. No está ya en  cuestión  el debate  que hacía diferencias,  obviamente prejuiciosas y subjetivas,  entre la 
mujer el hombre; hoy sabemos que ambos tenemos los mismos derechos y obligaciones marcados por  la ley. Sin embargo, sigue 
existiendo una brecha  entre la realidad jurídica y los hechos. Sin duda que la sociedad pierde por cuanto se ve privada de la perspectiva 
de genero en todos los ámbitos. Por eso, el PRD reconoce  este tipo de  eventos que buscan al mismo tiempo que reconocer y estimular el 
desarrollo profesional de la mujer, también poner el acento en que es necesario llevar a los hechos y en todos los aspectos sociales, 
culturales, políticos, académicos, la perspectiva de género. 

Históricamente, la lucha de la mujer por alcanzar la equidad de género, por tener las mismas obligaciones y derechos que el varón, ha sido 
un posicionamiento de izquierda, progresista. Ha sido así, y el activismo político, social y cultural de las mujeres, se inscribe en el ámbito 
de la izquierda. Desde esa trinchera han luchado en contra de los mecanismos de control de diferente tipo que les cierra el acceso a una 
vida y un desarrollo integro y en libertad. Por eso, el PRD impulsa en sus acciones políticas y estatutarias, una perspectiva de equidad de 
género. Esta propuesta ha sido llevada y discutida en las asambleas perredistas, de donde hace un año logramos aprobar al interior de 
nuestro partido cincuenta y cincuenta por ciento de accesos para el hombre y la mujer a cargos de elección popular y partidista. 

El Día Internacional de la Mujer constituye una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones de falta de equidad de género. El 
Consejo Nacional de Población a propósito de este día proporcionó cifras que dan cuenta de la transformación al interior de la propia 
familia y los roles de sus integrantes. Hoy el 23. 3 por ciento  de los hogares mexicanos son encabezados por una mujer. Esta cifra 
representa el doble de la que existía en 1976. Es una muestra del cambio que está teniendo la propia familia, y ese cambio debe ir a la par 
de acciones y medidas efectivas para que en la sociedad mexicana, en todos sus campos sociales, políticos, gubernamentales, sea una 
realidad la perspectiva de género.  

Al reconocer  con este tipo de eventos  los esfuerzos de la mujer, también debemos reconocer que falta mucho por hacer para  lograr la 
igualdad de derechos y deberes de los hombres y las mujeres. Debemos sentirnos muy preocupados porque en el país,  en cuanto a 
mujeres en los cargos públicos relevantes del Estado, de 18 países latinoamericanos,  estamos en el lugar 11.  Otro dato elocuente de esta 
realidad, es el de que en México  una de cada 10 niñas de entre 12 y 17 años se dedica a los quehaceres del hogar sin ejercer su derecho a 
la educación. 

El abandono escolar, los embarazos adolescentes, los abusos y la explotación sexual o de jornales de que son victimas  las niñas,  son 
aspectos que no se han podido abatir en  esta era de las sociedades de las tecnologías y de la información. Incluso, en este aspecto 
también hay una brecha entre quienes son aptos para el uso de las tecnologías y los que aún no tienen acceso a esos beneficios y que en 
México, lamentablemente, siguen siendo las grandes mayorías de las zonas marginadas urbanas y rurales. 

Evidentemente la familia ha cambiado, por cuestiones de tipo social y económico, de nuevos esquemas de la información y la cultura; el 
aura de romanticismo que envolvía a la familia en nuestra sociedad tradicional, se va quedando en el pasado; por lo que es preciso 



reforzar en  las políticas públicas la  perspectiva de género. Si queremos pasar de las palabras a los hechos, si queremos abatir la brecha 
que existe entre el aspecto jurídico y su aplicación, debemos, por ejemplo, llevar a la realidad las políticas públicas para el desarrollo, pero 
de manera ineludible con acciones presupuestarias con enfoque de equidad de genero en toda la planeación y el desarrollo de programas 
y acciones públicas. 

Frecuentemente se hace alusión a una supuesta transición democrática, con el afán de  hacer creer que los mexicanos o los colimenses 
hemos transitado a la democracia absoluta; se nos dice también que nuestra calidad de vida es notablemente mejor que en otros rumbos. 
Puede ser cierto, en alguna medida; pero se debe reconocer, si queremos  ir  al fondo de la realidad de injusticia en cuanto a equidad de 
género, que mientras no seamos capaces de superar la desigualdad de género, esos paraísos de felicidad o de idealismo democrático, 
serán eso: simplemente buenos deseos dados a través de la retórica. 

No obstante que los derechos de igualdad y no discriminación contra las mujeres se encuentran amparados en 
diversos instrumentos  internacionales, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta de 
las Naciones Unidas, así como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Mujeres;  se sigue dando una discriminación de todas las intensidades, como lo ha revelado la Organización de las 
Naciones Unidas; las condiciones de opresión y falta de oportunidades forman parte de la discriminación hacia las 
mujeres, de ahí que un 70 por ciento de los pobres del mundo sean mujeres, que dos de cada tres niños que no 
asisten a la escuela, son niñas; que las mujeres sean dueñas solamente del uno por ciento de los títulos de 
propiedad. 
Para superar esta realidad, los Estados deben  revisar, enmendar y erogar legislaciones discriminatorias y enfrentar 
los efectos negativos que estas leyes causan en las mujeres. Por eso, como diputado y ante la oportunidad  que  se 
presenta con la próxima Mesa de Reforma Electoral que necesariamente tendrá que instalar este Congreso, 
revisaremos la norma jurídico electoral con la intención de pasar del discurso de cada 8 de marzo a los hechos 
reales y concretos de alcanzar la equidad de genero y, en consecuencia, con ello impulsar,  con la fuerza  
productiva de todos y todas las colimenses, el desarrollo que nos permita  en igualdad de condiciones el bienestar 
con perspectiva de género. 
Porque  sus meritos en los campos profesionales y sociales nos parecen justos y porque en ellos se manifiesta su entrega y pasión al 
servicio de la comunidad colimense, me complace felicitar  en esta ocasión a las ciudadanas Francisca Magaña Carrillo, Lourdes Feria 
Basurto, Guillermina Cuevas Peña, Matilde Alicia Delgado Gaitán, Sara Griselda Martínez, Juana Hernández Horta, Rosa Elena Ahumada 
Padilla. En estos nombres esencialmente se encuentran los valores  de las mujeres todas. ¡Enhorabuena! Felicidades es todo compañero 
Presidente 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputado Adolfo. Continuando con el orden del día, se le concede el uso de la palabra a la 
Diputada Martha Alicia Meza Oregón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

DIP. MEZA OREGON. Con su permiso Diputado Presidente, muy buenas tardes bienvenido Licenciado Héctor Michel Camarena, Secretario 
 General de Gobierno, Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Supremo  Honorable Tribunal de Justicia en el Estado sea 
bienvenido, bienvenidos todos y todas las que hoy nos acompañan  en la casa del pueblo. El 8 de marzo de 1857, cientos de mujeres de 
una fábrica de textiles de Nueva York organizaron una marcha en contra de los bajos salarios y las condiciones inhumanas de trabajo. La 
policía dispersó a las manifestantes, que dos años después crearon su primer sindicato. Desde aquel histórico 8 de marzo, la fecha ha sido 
un termómetro de la lucha de las mujeres por el reconocimiento en un mundo de hombres. 52 años más tarde, y en la misma fecha, 
Nueva York fue de nuevo testigo de las protestas de 15.000 mujeres trabajadoras. Bajo el lema "Pan y Rosas", en el que el pan simbolizaba 
la seguridad económica y las rosas la calidad de vida, las mujeres extendieron sus protestas hacia el derecho al voto y el fin del trabajo 
infantil.  



 El día Internacional de la Mujer fue propuesto por la alemana Clara Zetkin en 1910, quien fue integrante del Sindicato Internacional de 
Obreras de la Confección, durante el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca. Ella anteriormente ya 
había participado en pro de la mujer en 1886, asistiendo al Congreso de la segunda Internacional Socialista en París y defendiendo el 
derecho de las mujeres al trabajo y a la participación en asuntos nacionales e internacionales, así como también, exigía la protección de 
las madres, las niñas y niños. 

En el mismo mes de marzo, pero de 1911, la muerte de más de 140 mujeres inmigrantes en un incendio en una fábrica en la ciudad de 
Boston, llevó a la introducción de importantes cambios en las regulaciones laborales.  

En 1977 las Naciones Unidas adoptaron una resolución proclamando el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer para conmemorar 
estos eventos históricos.  

 Más allá de las celebraciones, todo indica que queda mucho por hacer. 150 años después de aquellas primeras protestas de las mujeres 
trabajadoras de Nueva York, las Naciones Unidas calculan que, aunque el 40% de la mano de obra mundial es femenina, sólo el 3% ocupa 
puestos de poder. Tal es el tamaño de la inequidad. 

El día de hoy, este evento nos permite reflexionar sobre los grandes avances que las mujeres hemos tenido y a las que casi todas las 
mujeres y casi todos los hombres nos hemos sumado. Pero aún hay un margen para la intolerancia, la discriminación y el abuso que 
debemos eliminar. La igualdad final está en la igualdad de oportunidades, pero también de resultados de dichas oportunidades; en la 
igualdad de acceso a la educación, pero también en la igualdad de acceso a puestos directivos; en la igualdad en la familia, pero también 
en la desaparición de las inequidades familiares. 

Nos queda un largo camino en el que se nos atraviesan grandes obstáculos, como las mujeres golpeadas, las muertas de Juárez y muchos 
otros más que únicamente nos deben servir de aliciente para alcanzar plenamente nuestros derechos y ejercerlos, al tiempo que 
cumplimos nuestras obligaciones, como siempre, más allá del límite de nuestras fuerzas. No debemos olvidar que todas las mujeres 
aparte de ejercer, nuestra profesión o nuestra  trabajo, debemos de llegar a nuestras casas a seguir cumpliendo el trabajo que se nos ha 
impuesto desde niñas, a todas las mujeres les deseo muchas, pero muchas felicidades y en especial a las mujeres que hoy van a ser 
homenajeadas, nos queda mucho camino que recorrer, pero tenemos la fuerza suficiente para seguir avanzando. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Martha a continuación de le concede el uso de la palabra al Diputado Luis Gaitan 
Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. La Diputada Imelda Lino. 

DIP. LINO PEREGRINA. Con su permiso, Diputado Presidente. Saludo respetuosamente al Lic. Héctor Michel Camarena, Secretario General 
de Gobierno y representante personal del Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional de nuestro Estado. Dip. Ing. 
Jesús Plascencia Herrera, Presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado.  Magistrado Lic. José Alfredo Jiménez 
Carrillo, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, sea bienvenido a la Casa del Pueblo de Colima. 

Con respeto, a mis  compañeras y compañeros Integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado.  Saludo con respeto al 
señor Rector de la Máxima Casa de Estudios, Licenciado Miguel Ángel Aguayo López, bienvenido señor Rector. Con afecto y alegría, saludo 
a nuestras homenajeadas el día de hoy, Respetable auditorio que engalana esta Sesión Solemne con su presencia.  Antes que todo, deseo 
expresar a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, nuestra más sincera y afectuosa felicitación a las 
mujeres que reciben las Preseas “Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, 
“Concepción Barbosa de Anguiano” y “Griselda Álvarez Ponce de León”, como un reconocimiento que el día de hoy les rinde el Pueblo de 
Colima a su trabajo. 



Estas Preseas, al llevar el nombre de cada una de las mujeres que hicieron historia en nuestra entidad, son a la vez el agradecimiento 
permanente de Colima a su legado.  

Al entregarlas, los Poderes Públicos de Colima procuran consolidar y reafirmar el respeto y alto valor que la sociedad colimense tiene por 
la mujer.  

Reconocen también la importancia que tiene la participación de quienes reciben la presea en el quehacer de nuestra entidad.  

Asimismo, el proceso que hoy culmina, busca impulsar y estimular a las mujeres colimenses en su tarea de consolidar la equidad de 
género, tanto en derechos como en oportunidades.  

Francisca Magaña Carrillo, Rosa Elena Ahumada Padilla, Lourdes Feria Basurto, Sara Griselda Martínez Covarrubias, Juana Hernández 
Horta, Alicia  Delgado Gaitán y Guillermina Cuevas Peña son mujeres que con su tarea cotidiana han contribuido a materializar los avances 
del Estado Mexicano en cuanto a equidad de género, alejadas del paradigmático modelo de sociedad inequitativa y machista que 
prevalecía hasta hace dos décadas. 

Nuestras galardonadas han contribuido a transformar Colima, enriqueciendo su cultura, reafirmando sus valores, insertándolo en planos 
de modernidad, procurando la movilidad social a través de la educación e influyendo en la toma de decisiones en los asuntos públicos, 
bajo la guía del fuerte liderazgo que ejercen cada una de ellas en sus respectivas áreas, basado en sus cualidades y virtudes personales.  

Su ejemplo nos enorgullece como género, su labor nos dignifica como humanos.  

Por fortuna, Colima ha sido el territorio bondadoso y fértil que ha recibido sus aportes, para bien de las artes, la filantropía, las Ciencias, la 
actividad educativa, el servicio público, el ámbito político y la literatura.  

Como organismo de interés público, el Partido Revolucionario Institucional, desea que con esta primera entrega de las Preseas, haya más 
mujeres interesadas y motivadas a esmerarse en las actividades que diariamente realizan.  

Ustedes, amigas, son un buen ejemplo para ello.  

Como integrante de la fracción priísta de la actual Legislatura, tuve la oportunidad de presentar la iniciativa para emitir la “Ley que 
instituye las Preseas en Honor a destacadas mujeres en el Estado de Colima”, la cual señala que éstas Preseas deben entregarse en Sesión 
Solemne del Honorable Congreso del Estado, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra cada año el día 8 de marzo.  

Se cumple así con esta obligación legal para el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del Estado.  

Afortunadamente en Colima tenemos muchos, miles de casos de mujeres que son pieza fundamental en los procesos sociales, sin las 
cuales no se podrían haber alcanzado los niveles de bienestar y desarrollo que gozamos.  

No obstante, en la fracción legislativa del PRI, percibimos que aún queda mucho por hacer, en especial en materia de violencia contra las 
mujeres y de implantación de políticas públicas con perspectiva de género.  

Por eso, como parte de nuestra agenda legislativa, hemos presentado una propuesta para armonizar la legislación estatal con las 
disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tratando de abatir los casos que aún se presentan 
en nuestra entidad.  

En ese sentido, justo es reconocer el empeño y esfuerzo que desde el Gobierno del Estado y desde el Sistema DIF realizan el Gobernador 
del Estado, Lic. Silverio Cavazos Ceballos y la Licda. Idalia González Pimentel de Cavazos, respectivamente.  

Como Poder Legislativo debemos buscar los consensos que nos permitan la incorporación plena de todas las energías creadoras y de 
transformación de las que Colima dispone, justo esas que poseemos las mujeres.  



Entendemos así la construcción de políticas públicas que incorporen la perspectiva de género, tanto en los tres niveles de gobierno, como 
en las potestades de los Poderes constitucionales. 

El que las mujeres participen más activamente en los procesos sociales, ha significado que nuestra comunidad se reconozca a sí misma 
como diferente a la que era, a través de la conciencia y la  mirada de las mujeres, ejerciendo con respeto irrestricto, todos nuestros 
derechos. 

Necesaria y convenientemente, es pertinente que en México y en Colima se consolide el empoderamiento de las mujeres, para 
incrementar nuestras posibilidades de destacar en distintas áreas, siempre con el conocimiento de nuestros derechos, la aplicación de  
nuestras capacidades y el cumplimiento de nuestras responsabilidades. 

Sólo así tendremos las mujeres el reconocimiento más buscado, el que sin duda ya tienen nuestras homenajeadas: la convicción de 
saberse capaces de transformar su entorno, para bien de quienes les rodean y de su Patria. Muchas, muchas felicidades, a ustedes y sus 
familias. Es Cuanto, Diputado Presidente 

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. Gracias Diputada Imelda de conformidad al siguiente punto del orden del día  procederemos a hacer 
entrega de Las Preseas, para tal efecto solicito a las homenajeadas que al oír su nombre sen tan amables en acudir al Presidium a 
recibirlo. 

………………………………….ENTREGA DE PRESEAS……………………………………. 

  

Hacemos entrega de la Presea “Rafaela Suárez”, a la Maestra Francisca Magaña Carrillo, por su destacada labor en el área de la cultura y 
las artes. 

  

Se hace entrega de la Presea “Susana Ortiz Silva”, a la Ciudadana Rosa Elena Ahumada Padilla, por haberse distinguido en los campos del 
trabajo social y obras asistenciales y filantrópicas en nuestro estado. 

  

Hacemos entrega de la Presea “Juana Urzúa” a la Licenciada en Bibliotecología Lourdes Feria Basurto, como mujer destacada en el Campo 
de las Ciencias. 

  

Hacemos entrega de la Presea “Celsa Virgen Pérez” a la Maestra Sara Griselda Martínez Covarrubias, como mujer destacada en el Campo 
de la Pedagogía. 

  

Hacemos entrega de la Presea “Martha Dueñas González,” a la Licenciada Juana Hernández Horta, como mujer destacada dentro del 
Servicio Público. 

  



Hacemos entrega de la Presea “Concepción Barbosa de Anguiano” a la Ciudadana Matilde Alicia Delgado Gaitán, como mujer destacada 
en el Ámbito Político. 

  

Hacemos entrega de la Presea” Griselda Álvarez Ponce de León” a la Ciudadana Guillermina Cuevas Peña, como mujer destacada en el 
campo de las Letras y la Literatura. 

  

DIP. PDTE. PLASCENCIA HERRERA. En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Licenciado Héctor Michel 
Camarena, Secretario General de Gobierno, y representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado, quien dirigirá un mensaje 

  

LIC. MICHEL CAMARENA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Con su permiso señor Presidente del Congreso del Estado, con el 
permiso del señor Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con el permiso de los señores Diputados también de esta 
Legislatura, saludo con mucho afecto a nuestro Rector de la Universidad de Colima y saludo de manera muy especial a todas y cada una 
de ellas y las mujeres que hoy han sido condecoradas, el señor Gobernador del Estado, les pide una disculpa muy especial por no estar en 
este acto que sin duda es de una gran trascendencia responsabilidades adquiridas con anterioridad le hicieron que fuese a la ciudad de 
México a traer  sin duda acuerdo importantes para nuestro estado, por eso una disculpa, del señor Gobernador y de manera especial  una 
felicitación a todas y cada una de las homenajeadas, solamente voy a hacer unos comentarios breves, porque la verdad el tiempo no 
ajustaría para hacer comentarios amplios, sobre cada una de nuestras homenajeadas,  Francisca Magaña Carrillo, pintora y escritora a 
expuesto obras en Colima, en México y en el extranjero, lo que sin duda habla de Francisca de su enorme calidad, de su enorme trabajo y 
su gran interés por las artes y la pintura, mi felicitación de manera muy especial. Rosa Elena Ahumada Padilla, trabajadora importante en 
el tema social, promotora incansable de la paz, del orden, de la responsabilidad, sin duda una mujer importantísima para nuestro Estado 
de Colima. También reciba deveras un reconocimiento muy especial por parte  del Gobierno del Estado, de manera muy importante por 
el señor Gobernador. Lourdes Feria, sin duda Lourdes Feria Basurto, la conocí hace ya algunos años en la Universidad, siendo yo 
funcionario también de la Universidad ya el Rector ya no medio trabajo ahí, pero conocí a Lourdes,  me acuerdo mucho como una mujer 
importantísima para instrumentar el SIABUC. Que es el sistema automatizado de bibliotecas y es en donde la Universidad empezó, 
deveras a darse a conocer de manera muy importante, no en Colima, sino en Colima en México y en el mundo, también sin duda parte 
muy importante en el SENEDIC, que son los famosísimos discos compactos, y que le ha traído a la Universidad reconocimientos muy 
importantes y recuerdo de manera muy especial  señor Rector, Lourdes, que se participó con el archivo general de la nación, con la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, por señalar algunos y pioneros y cuantos reconocimientos se han venido suscitando durante los 
años de la Universidad de Colima, mi felicitación  Lourdes de manera muy especial. Sara Griselda Martínez, Profesora ponente en 
Congresos, y docencia a nivel nacional, pero destacando de manera muy especial por el trabajo que venia desempeñando en la NUYES, un 
trabajo sin duda  que merece el respeto y reconocimiento por parte del Gobierno del Estado y una felicitación muy especial del señor 
Gobernador. Juanita Hernández como la conocemos, dice Roberto Chapula que sin comentarios, porque todo mundo sabe lo que hace 
Juanita en el Congreso del Estado y es la Diputada número 26, pero no cobra como Diputada, pero que es muy buena, sin duda Juanita mi 
reconocimiento por tu trabajo cotidiano, te vemos activísima en todas las reuniones como asesora, con una experiencia que les sirve a 
todos los Diputados, y con una orientación jurídica deveras eficaz, mi felicitación, tu sabes que el cariño del señor Gobernador, el cariño 
de los Diputados, pero fundamentalmente el cariño de la sociedad esta contigo felicidades Juanita. Alicia Delgado Gaitán, una dama sin 
duda, una mujer que se ha dedicado a la política, al trabajo social, una mujer muy importante para nuestro estado, para muchas 



generaciones de políticos, pero yo quisiera resaltar algo muy especial su trabajo a favor de la gente, su inquebrantable actitud para 
buscarle y encontrarle siempre solución a los problemas que le plantean día tras día felicidades  Alicia por ese trabajo político a favor de 
Colima de México y por ese trabajo social a favor de la gente que menos  tiene, muchas gracias felicidades. Guillermina Cuevas Peña, 
escritora importante de Colima, ha publicado muchas revistas y sin duda destacan de manera muy especial Cortapacios y la Media Luna y 
también para mi en lo especial, destaca su libro la Piel de la Memoria, aquí deveras este un reconocimiento, porque no es fácil dedicarse 
a esta actividad pero fundamentalmente a  triunfar, por eso el Gobierno del Estado, por eso todos los que estamos aquí, hemos 
coincidido en darle este homenaje sincero a una mujer que ha luchado para que cada día estemos y tengamos mejores revistas, y mejores 
libros que van a servir a nuestros compañeros a los Abogados que nos van a servir a la sociedad en su conjunto, felicidades por parte del 
señor Gobernador también. Se a  ha dicho aquí y se a dicho bien, que todavía hay inequidad, que faltan reformas que faltan que las 
mujeres participen mas en los procesos electorales, para que sean diputadas, locales, para que sean diputados federales, para que sen 
senadoras de la República, para que sean Gobernadores y Presidentas de la República, no hay duda, falta mucho camino por hacer, para 
que podamos tener la equidad que la mujer demanda. Por eso aquí en este Recinto tan importante y ya lo han dicho en voz de varios de 
sus oradores que van a trabajar arduamente para que las reformas lleguen, para que podamos tener los instrumentos jurídicos que 
ocupamos y con ello tener la viabilidad jurídica de poder acceder tanto en la normatividad como en los estatutos internos de los partidos 
políticos, la oportunidad de acceder a los diferentes puestos de elección que acabo de mencionar ya hemos tenido gentes importantes en 
Colima, quien no recuerda a la Maestra Griselda Álvarez, como la primera Gobernadora del país y se van a venir sucediendo mas pero 
tenemos que no solamente no tener buenas reformas también debemos tener la actitud para que la mujer siga participando porque 
sabemos que lo hace bien a favor de nuestra sociedad. Porque tiene el tacto, tiene la sensibilidad, pero fundamentalmente tiene una 
vocación importante para poder servir a sus semejantes y de manera especial a la gente que más ocupa, que mas necesita su apoyo 
necesitamos también en las diferentes responsabilidades que hay en la administración municipal, en la administración estatal y en 
administración federal, tener la voluntad política para que las mujeres puedan acceder mas a los diferentes puestos municipales, 
estatales o federales podemos tener muy buenas leyes, pero si no hay voluntad política para que las leyes se cumplan las leyes 
prácticamente dejan de tener la eficacia con la que los legisladores llegan a los acuerdos por eso debemos buscar ambas cosas buenas 
leyes, pero también buenas actitudes para que podamos lograr la equidad que tanto venimos señalando y que sin duda en este día que 
hoy conmemoramos a las homenajeadas  y que también conmemoramos el día internacional de la mujer, es un día muy propicio para que 
no solo hagamos estas reflexiones sino que nos metamos a fondo que podamos trascender y que el día de  mañana podamos decir que 
hemos cumplido con el compromiso y que hemos cumplido con la palabra que empeñamos en los congresos locales y que empeñamos 
también en el Congreso de la Unión. Decían eso se decía que detrás de un gran hombre una gran mujer y luego que al lado de un gran 
hombre una gran mujer, yo espero que con todas las reformas que con todas las actitudes positivas a favor de acabar con la inequidad el 
día de mañana solamente se los pido no vaya a ser que atrás de una gran mujer haya un gran hombre. Pero tenemos que seguir 
trabajando no hay duda para que podamos presumir que efectivamente hemos cumplido con nuestra palabra se ha dicho aquí y se a 
dicho bien, que no solo cumplen con la responsabilidad que tienen de tipo profesional, de tipo educativo, como escritoras, como mujeres 
involucradas en el desarrollo de nuestro estado y del país, porque no estamos conmemorando a mujeres que solamente han tenido 
trascendencia aquí, estamos conmemorando a mujeres que han tenido la trascendencia nacional e inclusive internacional, pero quisiera 
destacar también de la mujer el hecho de que es madre, y de que como madre enseña a sus hijos a dar los primeros pasos, enseña a sus 
hijos las primeras letras, enseña a sus hijos los principios y los valores bajo los cuales el hijo debe conducirse el día de mañana, principios 
y valores  fundamentales para tener una sociedad sana, una sociedad fuerte, una sociedad que día con día vaya construyendo en Colima y 
el México que todos ocupamos. Pero lo vemos no solo en esos primeros años, lo seguimos viendo en la primera en la secundaria, en la 
preparatoria en la profesional y el día de mañana lo seguimos viendo, preocupada la madre, para que su hijo tenga trabajo, para que su 
hijo sea feliz, para poder ver cristalizado un proyecto que ella concibió, y lo vemos también, a la madre en la parte final con sus señores 
padres. Ya cuando están en la parte final de su vida, quien sino son las mujeres que con su amor, su cariño y su responsabilidad vuelven 
nuevamente a atender lo que fue la primera etapa cuando sus hijos eran niños ahora cuando sus mamá y su papá son ancianos, a darles 



la mano, a curarlos a tenderlos, a adormir inclusive con ellos para velar sus enfermedades y velar su bienestar, por eso señores no solo 
como escritoras, no solo como mujeres de bien, sino como madres, como hijas le han cumplido a la historia de Colima, por eso el 
Congreso del Estado, por el Gobernador quiere destacar este acto que sin  duda es muy importante y por eso mi gran felicitación  a todas 
y cada una de ustedes muchas gracias. 

  

DIP. PTE. PLASCENCIA HERRERA. Licenciado Héctor Michel Camarena, Secretario General de Gobierno y representante personal del 
Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado,  Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia, señor Rector Miguel Ángel Aguayo López,  compañeras y compañeros Legisladores,  invitadas e 
invitados  especiales, público que nos acompaña, el día de hoy, el Congreso del Estado de Colima en esta sesión solemne, hace un 
merecido reconocimiento a mujeres destacadas en los ámbitos, educativo, cultural, social, político y del servicio público de nuestro 
estado, dentro del marco del festejo del día internacional de la mujer. En ese mismo sentido, rendimos tal distinción también a las 
mujeres colimenses, a nuestras compañeras legisladoras, a las mujeres profesionistas, amas de casa y madres de familia, a las mujeres 
que están vinculadas en el rubro periodístico, laboral y social, y en  lo general a todas las mujeres del mundo, que luchan por la igualdad 
de oportunidades y por la construcción de una sociedad mas justa y equitativa entre hombres y mujeres pero sobre todo; por una cultura 
con perspectiva de género que ayude a corregir la desigualdad y la discriminación hacia la mujer. Por ello, me es grato, a nombre de mis 
compañeros legisladores, expresar una vez mas la felicitación a nuestras compañeras legisladoras y a todas las mujeres que el día de hoy 
nos acompañan en este magno evento.                             

  

Finalmente, antes de concluir la presente sesión, solicito a las Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 
clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a los ciudadanos Licenciados Héctor Michel Camarena, Secretario General de 
Gobierno, y representante personal del Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima y José Alfredo 
Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia y quiero destacar y agradecer la presencia del señor Rector de la 
Universidad  de Colima. Agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura 
de esta sesión solemne. 

 "hoy diez de marzo del año dos mil ocho, siendo las 14:00 horas  con 10 minutos, a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Solemne, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia  a todos muchas gracias. 

  

  

  

 


