
SESIÓN SOLEMNE, NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS 
MIL ONCE. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y LA DIPUTADA PATRICIA LUGO BARRIGA. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de 
Colima,  se ha citado a esta sesión solemne, en la que  habremos de hacer entrega de 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”,  a mujeres destacadas en el ámbito político, social y 
cultural colimense. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día  a que se sujetará la misma. 

  

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el orden del día. I.- 
Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso 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 la Dip.  Patricia Lugo Barriga, Presidenta de la Comisión y Promoción 
de la Equidad y Género; VI.- Intervención del Dip. Alfredo Hernández Ramos, Presidente de la Comisión de 
Educación y Cultura; VII.- Entrega de Preseas; VIII.-  Intervención de la Presidenta del Congreso, IX.- Intervención 
del C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado de Colima; X.- Clausura. Colima, cumplida su 
instrucción Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Diputado Secretario en el desahogo del primer punto  precisamente 
de este punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente.  

  

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por instrucciones de la Diputada Presidente, tomo lista de asistencia.  Dip. José 
Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López;   Dip. Leonel 
González Valencia; Dip. Salvador Fuentes Pedroza;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. 
Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida 
Núñez García;  Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro 
Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la 
Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo;  Dip. José Guillermo Rangel Lozano, 
Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf 
Presa Mendoza; la de la voz Dip. Patricia Lugo Barriga, informo a usted Diputada Presidenta, Dip. Juan Roberto 
Barbosa López,  le informo a usted Diputada Presidenta que tenemos  22 Diputados  presentes  y tres  con 
justificación.  



  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien muchas gracias ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y a todo el 
público por favor que nos acompaña, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. 
Habiendo quórum legal,  siendo las diez horas   con diecinueve minutos del día siete  de marzo del año dos mil 
once, 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 a la 
Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Solemne, misma que al 
concluir terminará  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 correspondiente. Tiene la palabra el Dip. Olaf 
Presa. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputada Presidente, con el permiso de mis compañeras y compañeros 
Legisladores y del público que amablemente nos acompaña,  a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, solicito se someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que los 
Diputados Mely Romero Celis, Francisco Alberto Zepeda González, Ernesto Germán Virgen Verduzco,  Patricia 
Lugo Barriga y José Guillermo Rangel Lozano, Presidenta, Vicepresidente, Secretarios y Vocal, respectivamente de 
la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que 
fue convocada esta Sesión Solemne, hasta concluir la misma. Es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP.  PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a la consideración de  toda la Asamblea, la propuesta  del Dip. Olaf. Tiene 
la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacer uso de ella, de no ser así, entonces solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente de esta propuesta que acabamos de escuchar. 

DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo  Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior,  y entonces procederemos a dar continuidad con la presente sesión, En  el siguiente punto del 
orden del día, se designa a los  CC. Diputados y Diputada Ma. del Socorro Rivera Carrillo, y José Luis López 
González, como integrantes de la comisión de cortesía, encardados de acompañar al interior de este Recinto 
Parlamentario al C. representante del  C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  de nuestro 
Estado; así como a los  CC. Mónica Adalicia Anguiano López y  Olaf Presa Mendoza, Diputado y Diputada, para 
que acompañen al C. representante del Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto  que estas Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido declaró un 
receso.….. RECESO…… Se reanuda la sesión y le damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario 
al C. Lic. Rubén Pérez Anguiano, representante de nuestro Gobernador el  Lic. Mario Anguiano Moreno y al 
Magistrado  Rafael García Rincón, Presidente del Honorable  Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, a quienes 
por su puesto les  agradecemos  que se hayan unido a este Poder Legislativo  en homenaje  a mujeres destacadas 
de nuestra entidad. Agradecemos también la presencia de la Capitana Leticia de la Torre Vivas, representante del 



Almirante Jaime Mejía Michel, Comandante de la Sexta Región  Naval, así como al Teniente Coronel Ing. Raúl 
Rubén Angulo Urizta en representación del General de Brigada Adolfo Domínguez Martínez, agradecimos 
infinitamente también que nos acompañen  autoridades y funcionarios estatales y municipales, maestras, maestros 
distinguidos, medios de comunicación a muchas mujeres distinguidas de nuestro estado de Colima por supuesto 
gracias y bienvenidos todos y todas ustedes. A nuestras invitadas especiales por supuesto les damos una muy, 
muy sincera bienvenida y felicitación por ser las homenajeadas de esta mañana, las CC.  Profesora Irma Dávila 
Esquivel, ganadora  de la  Presea “Rafaela Suárez”, a la C. Leonor Sánchez Mendoza, ganadora de la Presea 
“Susana Ortiz Silva”  a la Dra.  Florentina Preciado Cortez, ganadora de la Presea “Juana Urzúa”, a la  Enfermera 
Lilia Carlos López, ganadora de la Presea “Celsa Virgen Pérez”, a la Licda. Griselda Aguirre Vizcaíno, ganadora de 
la Presea  “Martha Dueñas González”, a la Profesora  Ramona Carbajal Cárdenas, ganadora de la Presea 
“Concepción Barbosa de Anguiano”,  a la Maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, ganadora de la Presea “Griselda 
Álvarez Ponce de León”,  todas ellas recibirán el día de hoy un reconocimiento  a su trayectoria y mérito ejemplar, 
por ser mujeres que se han distinguido por su desempeño en los campos de la investigación Histórica, en 
Disciplinas Artísticas de Trabajo Social, Obras Asistenciales  y Filantrópicas,  en la Ciencia, la Pedagogía, el 
Servicio Público o por su  trayectoria en el ámbito político de las letras y de la literatura, muchas felicidades a 
ustedes bienvenidas. Agradezco también la presencia  de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea que nos 
acompaña esta mañana gracias Senadora, y a la titular del Instituto que dicta  la política en materia de género a  
Leonor de la Mora muchas gracias  por acompañarnos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos gracias 
Licenciado, gracias por acompañarnos a todas y todos ustedes.  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 a la Dip. 
Patricia Lugo Barriga, Presidenta  de la Comisión de Promoción de la Equidad y  Género.  

  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidenta, en cuanto se concede a la mujer igualdad con el hombre se vuelve 
superior a él, Margaret Thatcher.  Saludo con respeto a los integrantes del presídium,  al Lic. Rubén Pérez 
Anguiano, en representación del Ejecutivo, al Presidente del Secretario del Tribunal Rafael García Rincón, muchas 
gracias por acompañarnos, también a la Presidenta de la Comisión Permanente, a los Secretarios, compañeros 
Diputados, medios que nos acompañan, público en general, y por  supuesto a nuestras homenajeadas. El día de  
hoy, en el marco del  próximo ocho de marzo, al celebrar los primeros 100 años del día internacional de la mujer, se 
engalana nuestro Recinto Legislativo con un merecido homenaje a mujeres destacadas de Colima. Sin duda lo 
sabemos bien, la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de vida en el país, es y ha sido 
determinante desde tiempos remotos. Ustedes, distinguidas mujeres colimenses, están aquí para recibir un 
homenaje respetuoso; que nosotros les hacemos una clara distinción que se magnifica y engrandece allá a fuera, 
porque viene de la sociedad, en ese rubro donde se distinguen y brillan con luz propia, es decir, ante el Pleno del 
Congreso solamente hacemos eco a ese gran reconocimiento ciudadano. Tanto esta LVI Legislatura como la 
sociedad civil, estamos agradecidos por su contribución al desarrollo social y las exhortamos a seguir por el mismo 
camino. También, reitero nuestro respaldo institucional a las diferentes entidades públicas aquí congregadas; a 
ellas, manifiesto y aseguro garantía de trabajo en equipo, solidaridad y subsidiariedad, para alcanzar metas 
concretas, como el impulso de acciones políticas, sociales, jurídicas y culturales, que atiendan mejor la 
problemática específica que enfrenta la mujer hoy en su día. Estoy plenamente convencida de que debemos 



fortalecer nuestros derechos, aminorar desventajas y facilitar condiciones de equidad, que permitan superar 
circunstancias de vulnerabilidad y alcanzar una plena integración social a las grandes tareas del desarrollo local, 
nacional e internacional. Se han logrado importantes avances, pero falta mucho por hacer en esa tarea de la 
igualdad, porque de hecho entre nosotras, persisten aún grandes y tristes diferencias. Las mujeres representamos 
poco más de la mitad de la población del Estado y proporcionalmente, de acuerdo al más reciente censo de INEGI, 
del  país. Estoy segura que sólo a través de una verdadera coordinación entre todas las instancias, con puntos de 
coincidencia responsables, se puede hacer realidad un mejor Colima donde entren en acción respuestas en apoyo 
contundente a  mujeres maltratadas, a las madres adolescentes sin atención, madres solteras y sin empleo, sin 
seguridad social, mujeres de la tercera edad abandonadas, entre otras condiciones de vulnerabilidad. Y también 
aquellas mujeres que pretenden mejorar su estatus cuando ya  tienen talento de por si,  Como lo he dicho 
anteriormente a mujeres que les han precedido a ustedes en reconocimiento igualmente merecidos a ustedes se 
les premia por destacar en los diferentes ámbitos de la sociedad, y disciplinas, talentos, profesión y desarrollo de 
actividades en aras del bien común, muchas veces en contracorriente. Que nos les quepa la menor duda,  de que 
son ejemplo a seguir e inspiración para muchas otras mujeres, para que ellas confíen en que el empoderamiento 
real sus potencialidades. A nombre propio y del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, precisamos 
acentuar, finalmente, nuestra sincera admiración por ustedes, que por su tenacidad y trabajo demostrado en cada 
una de las áreas y disciplinas donde destacan notablemente, aseveran en los hechos que su compromiso es con 
Colima.  Muchísimas  felicidades.  

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Continuando con el desarrollo de la sesión solemne y para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al Dip. Alfredo Hernández Ramos Presidente de la Comisión 
de Educación y Cultura. 

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Muy buenos días,  amigas, amigos, con su  permiso Diputada Presidenta, de la Mesa 

Directiva, con el permiso del Lic.  Rubén Pérez Anguiano, representante del Gobernador Mario Anguiano Moreno, 

con el permiso del Lic. Rafael García Rincón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado de Colima, 

con el permiso de las Diputadas y Diputados, con el permiso de los representantes de las diferentes instituciones  

que hoy los representan aquí, organizaciones sindicales. Con el permios de todos  y cada uno de ustedes 

ciudadanos  que acuden a esta su casa, sobre todo con la felicitación a nuestras homenajeadas, a las  7 

homenajeadas que el día de hoy engalanan este Recinto Parlamentario, deveras muchas felicidades por sus 

grandes logros y méritos que han hecho a lo largo de su vida y de su trayectoria como personas, quiero mi 

participación hacerla a nombre de si me lo permiten a nombre de todas las Diputadas y todos los Diputados de las 

diferentes fracciones parlamentarias, del PRI, del PAN, del  PT.  Y del PANAL. Quiero agradecer la presencia de 

todos ustedes amigas, amigos esta mañana, quiero iniciar  mi participación haciendo un justo reconocimiento a las 

casi cuarenta organizaciones proponentes que en esta edición atendieron la convocatoria emitida por las 



comisiones unidas de Gobierno interno y acuerdos parlamentarios que preside la Diputada Itzel  Sarahí Ríos de la 

Mora y de la de Promoción de la Equidad y Género que preside la Diputada Patricia Lugo Barriga, además de la 

Comisión de Educación y Cultura que un servidor se honra en encabezar, para distinguir con siete preseas a igual 

número de destacadas mujeres colimenses. En ese sentido quiero ser enfático al afirmar que las decisiones 

tomadas en cada una de las categorías no fueron fáciles y que son el escrupuloso resultado de un largo proceso 

que nos llevó horas y días concretar junto con el honorable jurado, dada la calidad indiscutible de las meritorias 

candidaturas que nos fueron presentadas. Menciono esto, porque aparte de la rigurosidad que ineludiblemente 

aplicamos respecto al cumplimiento de los términos de la Ley Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres 

en el Estado de Colima, echamos mano de criterios más específicos, como la trascendencia e influencia de la labor 

que cada una de las candidatas ha desempeñado en su campo de desarrollo y consistencia de cada trayectoria, 

entre otros elementos de carácter cualitativo que con imparcialidad, pluralidad, transparencia y nivel de discusión 

fueron evaluados con ecuanimidad por el honorable jurado que este año nos auxilió en la difícil tarea de definir a las 

siete mujeres más sobresalientes de nuestro Estado. Gracias por su desinteresado y comprometido respaldo a la  

Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y el Instituto Colimense de las Mujeres, a la Sociedad Colimense 

de Estudios Históricos, a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y a la Asociación de Cronistas de 

Pueblos y Ciudades del Estado de Colima, agrupaciones de la sociedad civil y organismos que a través de sus 

representantes acreditados nos permitieron formular el dictamen que fue presentado y aprobado por unanimidad el 

pasado 2 de marzo en sesión extraordinaria de este Honorable Congreso. Es por ello que con humildad y profunda 

gratitud, en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, felicito a las mujeres del mundo, a las 

mujeres de México y particularmente a  las mujeres  de nuestro Estado que tanto queremos  y amamos que es 

 Colima, de este Colima nuestro que compartimos y que resume su devenir en ustedes. En las siete mujeres que 

hoy resultan condecoradas con estas preseas, en las que con los nombres que se identifican, estamos nombrando 

a las mujeres hasta hoy, son las más sobresalientes de nuestra historia, a las que con su legado y ejemplo de vida 

definieron el desarrollo humanístico de esta sociedad de la que somos parte. Enhorabuena Profesora Irma Dávila 
Esquivel, reconocida con la Presea “Rafaela Suárez”, por su trayectoria artística y docente en la Danza. 

 Felicidades a la Señora Leonor Sánchez Mendoza, a quien homenajeamos con la Presea “Susana Ortiz Silva”, 

por su sostenida labor de trabajo social y obras asistenciales a favor de muchas y muchos colimenses.  Igualmente 

y con el mismo respeto reconocemos a la Doctora Florentina Preciado Cortés, distinguida con la Presea “Juana 

Urzúa” por su destacada labor en el campo de las ciencias. Agradecemos a la Enfermera Lilia Carlos López 

reconocida con la Presea “Celsa Virgen Pérez”, por su permanente labor pedagógica a favor de las enfermeras en 

nuestro Estado. De igual manera reconocemos a la Licenciada Griselda Aguirre Vizcaíno, con la Presea “Martha 



Dueñas González”, por su sobresaliente desempeño a lo largo de su vida en el servicio público. Enhorabuena 

Maestra Ramona Carvajal Cárdenas, por ser distinguida con la Presea “Concepción Barbosa de Anguiano”, por 

su gran trayectoria destacada en el ámbito político y a la Maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, a quien se ha 

honrado con la Presea “Griselda Álvarez Ponce de León” por su labor en la investigación y la literatura. En hora 

buena a todos ustedes. Hoy el Congreso del Estado de Colima se está honrando con este acto de justicia a favor 

de estas siete distinguidas mujeres, que de manera comprometida y en forma desinteresada se han caracterizado 

durante prácticamente toda su vida por dar, y dar a Colima lo mejor de sí, como verdadero ejemplo, al aportar a su 

entorno social lo más apreciable de ellas mismas.  Gesto que hoy les valoramos, deseando que les sea perpetuo y 

que a sus ámbitos cotidianos, sea familiar, laboral o comunitario, también les resulte gratificado como elemental 

correspondencia a una vida de entrega personal, en la que para sobresalir como lo han hecho, en muchos casos lo 

tuvieron que hacer sacrificando el tiempo de su descanso, o, lo más precioso, el tiempo de la familia. Muchas 

felicidades y  enhorabuena y es todo Diputada Presidenta,  muchas gracias.     

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias Diputado, vamos a proceder conforme al orden del día a hacer entrega de 
las  Preseas y Reconocimientos a nuestras mujeres homenajeadas, para tal efecto les solicito a ellas que al 
escuchar su nombre por favor sean tan  amables de acudir a este  Presídium para recibir su reconocimiento 
correspondiente y a la Secretaria Paty Lugo, le pido  por favor que nos pueda ayudar comentándonos acerca de  
cada una de las mujeres homenajeadas y el mérito  que cada una de ellas ha logrado. 

DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Con mucho gusto Presidenta. Hacemos la primera entrega la Presea “Rafaela 
Suárez”, a la Profesora Irma Dávila Esquivel, mujer colimense por su disciplina  en la disciplina de la Danza, con 
grupos de Ballet F. de jóvenes colimenses.   

A continuación procederemos a hacer entrega de la  Presea “Susana Ortiz Silva” a la C.  Leonor Sánchez 
Mendoza,  quien siempre se ha destacado por sus acciones altruistas otorgando el apoyo incondicional a las 
personas más necesitadas del Estado. 

A  continuación la Presea “Juana Urzúa” a la  Doctora Florentina Preciado Cortés, por haberse destacada en el 
campo de las ciencias, innovando la  forma de ejercerlas y  fomentando múltiples actividades  tendiente a surgir el 
interés por la investigación.   

Hacemos entrega de la Presea “Celsa Virgen Pérez”, a la Enfermera Lilia Carlos López,  persona que ha luchado 
incansablemente  para ejercer una enseñanza enfocada a la salvaguarda de la salud en las personas, pues 
siempre ha buscado  nuevas técnicas para la profesionalización.  

A continuación la Presea “Martha Dueñas González”, a la Licenciada Griselda Aguirre Vizcaíno, mujer destacada 
dentro del servicio público.  

Se hace entrega de la Presea “Concepción Barbosa de Anguiano”, a la Profesora Ramona Carvajal Cárdenas, 
 mujer destacada en el ámbito político.  



 Se hace entrega de la Presea “Griselda Álvarez Ponce de León” Maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, como 
mujer destacada en las letras y  la literatura.  

Para todas ellas solicito a ustedes un cálido y fuerte aplauso.  

DIP. PDTA.  ROMERO CELIS. Muchas felicidades a las mujeres homenajeadas de esta sesión solemne, del H. 
Congreso del Estado de Colima.  De conformidad con el siguiente punto del  orden del día me permitiré dirigir un 
mensaje. Lic. Rubén Pérez Anguiano, representante de nuestro Gobernador el Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal Lic. Rafael García Rincón, Diputado Federal Carlos Cruz Mendoza 
bienvenido también, Senadora, mujeres homenajeadas de esta mañana. Señoras y señores todos bienvenidos. Me 
es particularmente grato dirigirme a ustedes en esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del Estado que me 
honro en presidir por varias razones,  primera por mi condición  propia de Mujer; pero sobre todo por el 
trascendente motivo que nos reúne en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer; y por supuesto 
también porque  en consecuencia el homenaje que en siete de ustedes, mujeres destacadas colimenses, hacemos 
  lo representamos también hacia a todas las mujeres  del Estado y del mundo entero. Nadie puede negar que el 
camino recorrido por las de nuestro género para llegar hasta aquí haya sido difícil, prolongado y sinuoso, tanto así 
que muchas han quedado en el camino, tanto que varias de las que hoy  han sido justamente honradas, en su 
momento sufrieron en carne propia la discriminación, la injuria y hasta la violencia solo por atreverse, en un mundo 
aún hoy desigual,  a querer demostrar su capacidad, compartir su pasión y contribuir al desarrollo de cada  
sociedad a través de la consecución de sus sueños. Pero me emociona saber  que si hemos avanzado y  que la 
lucha de esas mujeres que dieron su vida  precisamente un 8 de marzo para consagrar  los derechos que hoy 
gozamos las mujeres no ha sido en vano y  me permito hacer referencia también a lo que  se publicó  en el decreto 
número 129  en el  año del  2007,  el decreto que dio vida  precisamente  a la Ley que Instituye las Preseas  que 
hoy hemos entregado. Dice así. “La lucha por la equidad social y de género, ha sido una vía que ha consolidado la 
democracia y la justicia social, ya que no puede hablarse de democracia si la mitad de la población representada 
por mujeres, se encuentra excluida de las grandes decisiones del país  y del Estado y de los beneficios del 
desarrollo, de cada uno de ellos,  por lo que en el marco del día Internacional de la Mujer, que se celebra en 
muchos países del mundo, y sin tomar en consideración las divisiones nacionales, étnicas, lingüísticas, culturales, 
económicas o políticas, es indispensable que se resalte el esfuerzo de las mujeres de nuestro Estado, que también 
han colaborado en la conquista de los derechos políticos y sociales”.  Y cierro la cita, por todo esto es que  se 
planteó en esa  iniciativa, como objetivo fundamental honrar a mujeres que han sobresalido en la vida pública de 
nuestro Estado y que lucharon en diversas trincheras para conquistar espacios que les permiten a ellas su 
desarrollo integral dentro de la política, la cultura, las ciencias y las artes,  y que por ende se merecen que les 
demos el reconocimiento individual por ese esfuerzo que han realizado a lo largo de su vida.  La Ley que les 
comento  se materializó con el decreto 129 y que desde hace cuatro años ya es que se ha entregado por parte de 
esta soberanía  las preseas alusivas a insignes mujeres colimenses que con su paso han marcado la huella 
indeleble de su trascendencia y estatura histórica en este  Estado Colima, Estado  que se enorgullece y  que honra 
además a  sus mujeres más sobresalientes, las recordamos todos y todas  "Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, 
“Juana Urzúa” y “Celsa Virgen Pérez”,  “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa de Anguiano” y por 
supuesto nuestra Maestra  “Griselda Álvarez Ponce de León". Reconocimiento que se entregan a igual número de 
mujeres de nuestro tiempo, de colimenses de nacimiento  o por adopción con trayectoria destacada aquí en Colima. 
Reconocimiento que   desde este día las distingue a ustedes mujeres y  que las honra como ciudadanas 



ejemplares, al haber sobresalido  precisamente en cada uno de los ámbitos en el que ustedes se han 
desempeñado. Preseas que como ha sido costumbre y hoy no es la excepción, son entregadas luego de un 
proceso democrático y transparente en el que por segundo año consecutivo ha jugado un papel importante la 
sociedad civil, con la participación de un jurado plural e imparcial conformado por personas honorables 
representantes de organismos acreditados por su alta solvencia, su trayectoria y reconocido prestigio social como la 
Sociedad Colimense de Estudios Históricos, la Asociación de Cronistas de Pueblos y Ciudades del Estado de 
Colima y la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, conjuntamente con la Secretaría de Educación, el 
Instituto Colimense de la Mujer y la Secretaría de Cultura. Entidades que desprovistas de cualquier interés ajeno a 
la legitimidad de su actuación, tuvieron la difícil encomienda de estudiar uno a uno los perfiles de las valiosas 
mujeres propuestas hasta determinar, en apego estricto a la convocatoria a las que finalmente reunían todos los 
requisitos y que acreditaron su condición para resultar, sin menoscabo del resto de las aspirantes, electas en este 
proceso. Por ello, a nombre de esta Quincuagésima Sexta Legislatura que me honro en presidir, les expreso mi 
gratitud, al igual que a las Comisiones convocantes, como fueron la de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, la de Promoción de la Equidad y Género, y la de Educación y Cultura, Por todo, gracias también a 
todas las participantes y especialmente enhorabuena  y en especialmente a  nuestras homenajeadas, que en esta 
ocasión, en este año 2011 resultaron electas, felicidades a ustedes pero también a sus  seres queridos, a sus 
familias, a sus amigos, quienes sin duda en más de una ocasión fueron solidarios y coadyuvantes con el esfuerzo 
que implicó la labor de estas distinguidas colimenses y que este día les trajo hasta aquí para ser reconocidas y 
honradas por su esfuerzo, porque seguramente antepusieron en su vida  cotidiana el  empeño para  trascendencia 
individual,  fuera justamente  reconocida el día de hoy. Sepan ustedes mujeres que su lucha y su trabajo no solo se  
reconoce pues, sino que ha quedado ya plasmada en la  historia de Colima, que como  Congreso  nos 
encargaremos de difundir y  resaltar su labor, porque queremos precisamente que sea ejemplo para niñas y 
jovencitas que apenas despiertan a la vida. El Congreso del Estado  desea que todas ellas y que todos nosotros 
podamos comprender que podemos trascender en la  vida y lograr avances a nuestra sociedad como ustedes ya lo 
han hecho. Muchísimas felicidades sinceramente a nombre de todos  nuestros compañeros y compañeras 
Legisladores a ustedes, pero también por supuesto por el Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres que 
trabajan que enseñan, inspiran  y enorgullecen a quienes les conocemos, sigamos luchando  juntas mujeres por 
dirimir las diferencias que aún persisten en nuestra sociedad, seamos exigentes  entre nosotras  con nuestras 
decisiones, pero solidarias con las  acciones que emprendemos, para demostrar que las mujeres  justas, si,  por 
nosotras mismas, por nuestros hijos, amigos, esposos, pero sobretodo por nuestro Colima y  por el país que 
conformamos todas y todos seguiremos luchando  siempre. Por este  México  que nos orgullece. Muchísimas 
gracias. Muchas gracias agradecemos también a  la Legisladora Yuleny Cortés que nos acompaña en esta mañana 
como mujer también y como Legisladora muchas gracias. En el siguiente punto del orden del día se le concede el 
uso de la palabra al  Lic. Rubén Pérez, como representante de nuestro  Gobernador, Mario Anguiano Moreno, para 
que nos dirija un mensaje. 

  

LIC. RUBEN PEREZ ANGUIANO. Muy distinguida Presidenta, Secretarios de la Mesa Directiva del   H. Congreso 
del Estado, saludo cordialmente al Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, representante del  Poder Judicial 
de la Entidad, un saludo muy cordial a la Senadora, al Dip. Federal, a la  Dip. Federal, a la Presidenta Municipal 



aquí presentes, a las  Diputadas y Diputados a los distinguidos representantes de los Ayuntamientos de la Entidad, 
servidores públicos del Estado, de la Federación y de los municipios aquí presentes, representantes de las 
organizaciones cívicas y culturales del estado muchas gracias, un  saludo muy cordial para todos ustedes. En 
primer lugar  para mí es un gran honor estar presente en esta sesión, es uno  de los gratos momentos para  
quienes trabajamos, laboramos, participamos  en el sector público, ser parte de una entrega de preseas, tan  
importante  en el marco  de un día tan significativo, no solamente para nosotros, sino para todos los seres humanos 
cada una de las preseas, que hoy se otorgaron poseen un contenido especial, un peso anímico y simbólico a veces 
vemos los nombres y olvidamos el rostro la emoción, el  conjunto de emociones y de anhelos, que se escondían 
detrás de sus nombres, pero "Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana Urzúa”  “Celsa Virgen Pérez”,  “Martha 
Dueñas González”, “Concepción Barbosa de Anguiano” nuestra inolvidable Conchita Barbosa  y por supuesto 
 Maestra  “Griselda Álvarez Ponce de León", representan algo  muy importante en la vida cultural, en la vida social  
y en la vida espiritual de los colimenses, me atrevo a hacer un recuerdo único elegido al azar de una de ellas,  hace 
poco  leí un texto hoy olvidado, intentaremos reeditarlo  del Maestro Manuel Aguayo Figueroa, dedicado 
especialmente a la Maestra Susana Ortiz Silva, era un texto realmente dramático, narraba los primeros intentos de 
una joven maestra rural Susana Ortiz, por llevar las letras, la educación, a los hogares mexicanos, la Maestra 
Susana Ortiz, emprendía una labor diríamos evangelizadora, en la Sierra  Queretana, eran tiempos muy difíciles, la 
revolución aun no calaba en las conciencias, aun estaban vivos los debates que habían  sacudido al país, que lo 
habían llenado de sangre, aun la educación era un patrimonio exclusivo de unos cuantos, y la Maestra  Susana 
Ortiz, junto con algunas maestras rurales emprendieron esa tarea, un sacerdote de la localidad un mal sacerdote 
porque los hay muy buenos y son parte de nuestra historia y son fundamentales en nuestra historia, azuzó  a la 
comunidad  diciéndoles que los maestros eran socialistas que venían a arrebatarles las creencias, que venían a 
lastimar la fe en Dios y en las Sagradas Escrituras, como siempre ocurre con los  ánimos populares cuando se 
exaltan, son irrefrenables, la turbamultas se dirigió a la humilde  choza donde laboraban los maestros  y la 
emprendió a golpes contra todos ellos.  La Maestra  Susana se salvó junto con otro maestro porque  algunos 
vecinos ayudados por los niños se  atrevieron a encerrarlos en el único lugar que contaba con protección y  puerta 
segura en aquella lejana comunidad; sin embargo, la maestra escuchó mientras estaba encerrada los  gritos 
desgarradores de otra joven maestra rural que era macheteada inmisericordemente por los pobladores. La 
 Maestra  Susana Ortiz, jamás olvido esa desagradable  experiencia que la marco para el resto de su vida, y sin 
embargo;  siguió enseñando, siguió siendo un faro de luz, en el medio rural, siguió laborando por labrar 
conciencias, por abrir mentes, por despejar espíritus, por eso el nombre  de ella en esta Presea representa algo 
más que ese solo nombre, lo mismo podríamos decir  de todas  las mujeres que representan simbólicamente  esta 
presea que hoy se  entrega a mujeres colimenses muy destacadas todas ellas, muy queridas  todas ellas, a veces 
sentimos que el legado  que transmiten  no es  suficientemente conocido sucede que lo vemos con los ojos del 
presente la historia  irá agigantando los pasos de quienes  se atrevieron a dar algo por Colima y de quienes se 
atrevieron  a dar algo por su materia  fundamental, de arte, de literatura, de investigación, de servicio público, de 
política, de altruismo.  También leí en otra ocasión,  la parábola de los justos, que en el sentido de lo cabalístico 
indica  que el ser supremo al ver que la humanidad y que el universo contenía  maldad, había intentado destruirlo y 
sin embargo, los  Ángeles le advertían que existían personas justas que sin proponérselos le daban belleza, justicia, 
amor al mundo y por esos justos el universo se sostiene,  yo creo es mi convicción personal, que muchos de esos 
justos anónimos, son en realidad justas, son mujeres que laboran  incansablemente, que hacen los pequeños 
milagros    de la vida cotidiana y que siguen dándole  la posibilidad de vida a nuestro mundo. Qué bueno que aquí 



reconocemos algunas de ellas. Un saludo muy cordial y un abrazo muy afectuoso a nombre del señor Gobernador 
del Estado, del Lic. Mario Anguiano Moreno. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias antes de concluir la presente sesión solemne y a nombre de mis 
compañeras y compañeros Legisladores quiero agradecer sinceramente la presencia  del representante de nuestro 
Gobernador,  del Magistrado Presidente, del Dip. Federal Carlos Cruz, la Senadora Martha Sosa, la Dip.  Federal 
Yuleny Cortés, los Presidente municipales de Cuauhtémoc y de Villa de Álvarez, así como a los funcionarios 
estatales y municipales, integrantes de las asociaciones civiles y todos los familiares y amigos de nuestras mujeres  
homenajeadas esta mañana, agradecemos que se  hayan sumado  a este reconocimiento que sinceramente les 
hacemos  a las mujeres que son ejemplo a partir de hoy ya para muchas  más de nuestro estado, solicito a los 
Diputados integrantes de las Comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma  acompañen a salir del 
Recinto Parlamentario  a los CC.  Al Lic. Rubén Pérez Anguiano y al Magistrado Presidente, Rafael García Rincón, 
 Presidente del Honorable Supremo  Tribunal de Justicia; agotados  todos los puntos del orden del día solicito a 
 todos los presentes de la manera más atenta  ponerse de píe, para proceder a la clausura de  esta sesión 
solemne. Hoy, 7 de  de  marzo del año 2011, siendo las  once  horas  con  diez  minutos a nombre de la  Honorable 
Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada  sesión solemne.  Correspondiente 
al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional a todos y todas ustedes muchísimas 
gracias por su presencia en el marco del día Internacional de la Mujer muchas gracias.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 


