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SESIÓN SOLEMNE, NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA
CINCO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO  EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS
RODRIGUEZ Y JOSE DONALDO ZUÑIGA RICARDO.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Vamos a dar inicio a esta primera sesión solemne correspondiente al
Segundo Periodo Ordinaria de sesiones  del Primer Año de Ejercicio Constitucional, a todos ustedes
muchas gracias por visitarnos Señoras y señores Diputados Integrantes de la Honorable Quincuagésima
Séptima Legislatura Constitucional del Estado, en base al Acuerdo número 9, aprobado por esta
Soberanía el día 26 de marzo del presente año; se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne, en la
cual se otorgará la  Condecoración “Rey Coliman” Post Mortem a la ejemplar Maestra Griselda Álvarez
Ponce de León, por conducto de su hijo  el Dr. Miguel Delgado Álvarez, como un justo reconocimiento a
su arraigado humanismo y altos servicios al Estado de Colima, en su calidad de Senadora y Gobernadora
Constitucional, aspectos con los que se dio constancia plena de su vocación de servicio, compromiso,
entrega, lealtad y patriotismo, postulados fundamentales que se consagran en un régimen de derecho, de
paz de libertad y de justicia como es el nuestro; de la misma forma, se llevará a cabo la colocación de
una ofrenda floral y se harán guardias de honor ante el retrato de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de 
León en el  Recinto Legislativo. Se abre la sesión, para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el
orden del día que se sujetará la presente sesión. 
 
DIP. SRIO. PALACIOS RODRIGUEZ. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el
orden del día. Sesión solemne número uno, correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presente; II.- Declaración del quórum
legal e instalación legal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- Receso; V.-
Bienvenida, mensaje y explicación de motivos a cargo de la  Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz,
Presidenta del Congreso; VI.-  Entrega de la  Condecoración “Rey de Coliman” Post Mortem a la Maestra
Griselda Álvarez Ponce de León, por conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez; VII.- Palabras de
agradecimiento del Dr.  Miguel Delgado  Álvarez a nombre de la Homenajeada y de la familia Delgado
Álvarez, VIII-  Colocación de ofrenda floral y guardia de honor ante el retrato de Griselda Alvarez  Ponce
de León en el Recinto Legislativo; IX.-  Mensaje del Gobernador del Estado; X.- Convocatoria a la
próxima sesión ordinaria; XI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Muchas gracias  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. SRIO.RICARDO ZUÑIGA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a
pasar lista de asistencia. Dip. Héctor Insúa García Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar A.
Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip.
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime presente, Dip.
Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; Dip. Arturo
García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal;
Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip.
Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip.
Esteban Meneses Torres.  Presidente, informo a usted que están presentes 20 Diputados y Diputadas
que integran  esta Asamblea, faltando con justificación. Los Diputados ausentes son: Orlando Lino
Peregrina, la Dip. Yulenny Guylaine Cortés León, se encuentra con justificación la Dip. Gretel Culin
Jaime, con justificación el Dip. Luis Fernando Antero Valle, y también el Dip. Esteban Meneses Torres.  

 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Muy bien muchas gracias ruego a ustedes señoras y señores 
Diputados y al público  asistente ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de esta
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Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las  11 horas  con  35 minutos del día  cinco de abril  del año dos
mil trece, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse. En el siguiente
punto del orden del día se designa a los CC. Diputados Martín Flores Castañeda y Héctor Insúa  García
y  José de Jesús Villanueva Gutiérrez, como integrantes de la de la Comisión de Cortesía  encargados de
acompañar al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez, representante personal del Gobernador Constitucional del Estado de Colima Lic.  Mario
Anguiano Moreno; así como a los CC. Diputados Marcos  Daniel Barajas Yescas, Mariano Trillo Quiroz y
Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al  C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de cortesía  cumplen
con su cometido declaro un receso….RECESO… Se reanuda la sesión y le damos la más cordial 
bienvenida  a este Recinto Legislativo a los CC. Licenciados Rogelio Humberto Rueda Sánchez,
representante personal del Lic. Mario  Anguiano Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado de
Colima; así como al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
en la Entidad, a quienes agradecemos su presencia en este acto tan relevante.  Para continuar con el
desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, en mi
calidad de Presidenta del Congreso daré un  mensaje de bienvenida y explicaré los  motivos de la
presente sesión.  Señores y señoras: Sean todos bienvenidos a esta Casa, a la casa de todos los
colimenses, a la sede soberana de la máxima representación del Pueblo de Colima, hoy significada por
los tres poderes del Estado y en la que para mi reviste un alto honor hablar a ustedes en mi carácter de
Presidenta a nombre de quienes integramos a esta Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre
y Soberano de Colima.  Marco digno para recordar a la hija más destacada de Colima, a su hija
predilecta, sin duda a la más ilustre colimense: A la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León. Espacio
soberano que hoy se engalana y abre sus puertas para brindar su modesta gratitud a una mujer que
tanto dio y que con su paso y legado humanista para siempre puso a colima en la historia de México.
Instituida por el Honorable Congreso del Estado de Colima, según consta en el Periódico Oficial,
mediante el Decreto No. 62, publicado el 27 de diciembre de 1952, hace ya 60 años, la Condecoración
“Rey de Coliman” ha sido y es la máxima distinción a la que puede aspirar un ciudadano mexicano
otorgada por esta Soberanía. El Decreto Número 62, documento fundamental que le da vigencia, precisa
en sus considerandos, abro cita: “Que uno de los deberes básicos de los pueblos que cifran su progreso
y adelanto en los aspectos culturales y espirituales, es de estimular, enaltecer y premiar a quienes han
consagrado su vida, su esfuerzo, dedicación y talento personales a la dignificación de su tierra natal y de
su patria”. Cierro la cita. Acuerdo histórico que en su momento fue suscrito por el doctor Enrique A.
Voges, Diputado Presidente; por mi paisano el Diputado Secretario, Leonardo Jaramillo Silva; y por el 
diputado Secretario, J. Jesús Plascencia Ortiz. Era gobernador constitucional el general Jesús González
Lugo y secretario general de Gobierno el Licenciado Alfredo Ruiseco Avellaneda. Distinción que se
instituyó y que según apunta el acuerdo, abro cita: “para otorgarse a Hijos predilectos de la Entidad y a
Visitantes ilustres que a juicio del Honorable Congreso del Estado merecieran tal distinción.” Cierro la
cita.  Condecoración, la máxima de este cuerpo colegiado, que hasta hoy solo se ha entregado en tres
ocasiones, ésta, de hoy será la cuarta, sin excepción otorgada como gesto de gratitud y en
reconocimiento a las personas o instituciones que, abro comillas: “con sus actos han afirmado los
postulados inmanentes de la razón y la justicia, además de lo consagrado en un régimen de derecho y ha
sido fiel intérprete de las reivindicaciones sociales y cuando leal a los principios de paz y justicia, es
reconocido como portaestandarte de tan elevadas normas de convivencia internacional”, según el
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, del 18 de septiembre de 1976. Hasta hoy, cuidando los motivos,
la primera se entregó el 19 de septiembre de 1963 y fue al presidente Adolfo López Mateos, en sesión
solemne de la cuadragésima legislatura, en agradecimiento al apoyo presidencial brindado a nuestros
paisanos en desgracia, victimas sobrevivientes del huracán del 27 de octubre de 1959. Era Gobernador
del Estado de Colima el Licenciado Francisco Velasco Curiel, mandatario estatal de 1961 a 1967, quien
además, como Senador, dio testimonio de la eficaz actuación del primer mandatario federal y de su
esposa, la señora Eva Sámano de López Mateos. Fue el 18 de Septiembre de 1976, cuando se otorgó la
segunda y fue al también presidente Luis Echeverría Álvarez, según el decreto No. 160, fundamentado
en las razones expuestas, tal y como lo precisa el periódico oficial del Estado, en este fecha recordamos
que era gobernador de Colima el licenciado Arturo Noriega Pizano, jefe estatal del ejecutivo de 1974 a
1979, antecesor en el cargo de nuestra hoy homenajeada. La tercera y más reciente condecoración fue
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obsequiada por esta Quincuagésima Séptima Legislatura el 19 de octubre del año pasado y fue a favor
de la Secretaría de Marina-Armada de México, como reconocimiento de los colimenses a su desempeño
y convicción de servicio contra el crimen organizado y particularmente, ante el huracán Jova. Ocasión
que hicimos propicia para formular dicha entrega en el declarado Recinto Oficial, el “Buque Usumacinta”
anclado en las aguas territoriales de la sede oficial de la Sexta Región Naval en la ciudad y puerto de
Manzanillo. Acto solemne convocado por esta Honorable Soberanía en el que como el de hoy, entre los
tres poderes que constituyen al estado, también fue testimoniado por nuestro Gobernador el Licenciado
Mario Anguiano Moreno. Es por ello que en justa y elemental congruencia, en el marco conmemorativo
del Año del centenario del natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, el pasado 17 de
noviembre, con la publicación del decreto número 8; en atención a la solicitud planteada por diversas
organizaciones de la Sociedad Civil, este cuerpo colegiado tuvo a bien declarar, abro cita:  "2013, Año
del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, Primera Gobernadora del
País”, cierro la cita. Por lo que desde enero la correspondencia oficial de las dependencias y organismos
descentralizados de los gobiernos estatal y municipales, previa aprobación de los cabildos, contienen al
calce dicha leyenda. De la Maestra Griselda Álvarez, vale decir en mi experiencia personal, que su fama
de buena gobernante llegó a mis oídos siendo yo una adolecente, versiones que para mi fueron
inspiración y motivo para crecer con la convicción de que cuando tenemos la oportunidad, las mujeres sí
podemos.  Supe de ella por los hombres, al principio incrédulos, luego, increíblemente convencidos; la
entendí, sin conocerla en persona, por las mujeres de casa, que admiradas platicaban de ella a favor de
los niños, de los jóvenes y ancianos, a favor de ellas, de nosotras las mujeres. De ella, me ha tocado
como a todos los colimenses, confirmar su obra de gobierno con las evidencias que uno encuentra por
todo el estado, obras magnas que indiscutiblemente favorecieron la economía regional y con ello, aún
hoy, siguen mejorando la calidad de vida de miles de colimenses. De aquellas grandes y útiles obras,
solo mencionar la autopista Colima-Manzanillo, el aeropuerto “Miguel de la Madrid”, la termoeléctrica
“Manuel Álvarez”, el Casino de la Feria, la Unidad de Servicios Infantiles, el Estacionamiento
Constitución, el Paso desnivel sur, el Jardín Corregidora, el Parque Regional, el Lienzo Charro, el
aledaño complejo de la Secretaría de Cultura y éste, que junto con el edificio del poder judicial, al ser
separado de la sede histórica del Ejecutivo, vio  fortalecida su soberanía como parte constitutiva del
estado. Solo unas cuantas entre la infinidad de obras de alto impacto social que dan constancia plena de
la tenacidad de una mujer visionaria y tenaz, que como dijera una de sus respetables parientes, “era
capaz de matar un Búfalo a pellizcos”. Así mismo y para cerrar mi intervención, solo recordar que el
martes 26 de marzo, esta soberanía constitucional tuvo a bien celebrar el acuerdo unánime para entregar
en calidad de Post Mortem la alta Condecoración “Rey de Coliman” a nuestra homenajeada, por
conducto de su hijo, el Doctor Miguel Delgado Álvarez, acción con la que hacemos patente para la
posteridad nuestra gratitud y reconocimiento a la trayectoria de vida de una mujer excepcional como lo
fue la entrañable Maestra Griselda Álvarez Ponce de León. A todos y todas gracias por su atención y su
presencia en este acto en especial a familiares, amigos y seres queridos de nuestra homenajeada,
actitud que mucho les enaltece pero que más honra a nuestra admirada y muy respetada Ex
Gobernadora, la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León.  Muchas gracias. Para continuar con el 
siguiente punto del orden del día, procederemos a hacer entrega de la Condecoración “Rey  de Coliman”,
como un reconocimiento Post Mortem a la  Ejemplar Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, como un
justo reconocimiento a su arraigado humanismo y altos servicios al Estado de Colima, en su calidad de
Senadora y Gobernadora Constitucional, recibe  la Presea a su  nombre su hijo el Dr. Miguel Delgado
Álvarez a quien  le rogamos pase al Presídium a recibirla.

ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Para continuar  con el siguiente punto del orden del día, se le
concede el uso de la Tribuna al C. Dr. Miguel Delgado Álvarez, quien a nombre de la homenajeada y de
la familia Delgado Álvarez, dirigirá unas palabras de agradecimiento.
 
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DEL DR. DELGADO ALVAREZ.  Diputada Esperanza Alcaraz
Alcaraz, Presidente de la Mesa Directiva, de la LVII Legislatura, Magistrado Rafael García Rincón
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno,
amigo. Sr. Dip. Manuel Palacios Rodríguez, Sr. Diputado Donaldo Zúñiga y todos los presentes amigos,
todos amigos, este es posiblemente, no posiblemente uno de los momentos más impactantes que he
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tenido, es el máximo reconocimiento que da el estado, fui testigo de otros reconocimientos muy
importantes, reconocimiento dado por el Senado de la República, la Medalla Belisario Domínguez, pero
este es sumamente especial este el reconocimiento de las gentes que convivieron con ella, que vivieron
con ella, y porque no decirlo a veces la sufrieron también. Las llegadas a tiempo en un momento dado, la
firmeza, la estructura dura muchas veces en la que tenía que conducir algunos asuntos de estado.
Quiero reconocer este reconocimiento a esa vocación de servicio, vocación de servicio que fue presente
desde su más lejana juventud, vocación de servicio que estuvo presente en las distintas  que desempeñó
en el gobierno federal, todas ellas afiliadas o dirigidas hacia la acción social, desde su primer puesto
administrativo en la Secretaría de Educación, acción social educativa en donde su primer pensamiento y
el primer centro social educativo que se realizó fuera del Distrito Federal fue en esta ciudad de Colima,
me toco estar presente en donde es ahora la editorial del estado, el casino de la selva en esa ocasión
vino el Presidente Adolfo  López Mateos a inaugurar  ese centro, posteriormente como directora de
trabajo social, prestaciones sociales, y finalmente en el estado en donde pudo desalojar todas esas
inquietudes de servicio y trabajo social. Hemos escuchado una serie actos  de obras efectuadas y atrás
de ellos  hay también iniciativas de ley y una constante preocupación por la niñez, por la juventud y por
 el género quiero agradecer primordialmente a la ciudadanía de Colima, es la ciudadanía en lo que he
podido observar y escuchar la que palomea la actitud y las obras y el trabajo de Griselda Álvarez, ese el
mejor reconocimiento, reconocimiento que a través de todos ustedes señores diputados, los
representantes  han hecho posible la condecoración, la presea que estoy recibiendo  yo pienso que en
todos los momentos y ahora posiblemente un poco más la gente necesita de héroes, héroes civiles y el
héroe no es la persona inaccesible que muchas veces  nos plantean los libros, y nos hacen creer como
seres superdotados o habiendo nacido con privilegios especiales. Griselda Álvarez, fue ama de casa,
Griselda Álvarez, preparaba desayunos, Griselda Álvarez, despertada a los hijos para ir a la escuela
empezó a trabajar muy joven en el periodismo por necesidades económicas en la casa, hacia
entrevistas, tenía una columna del tipo doctora corazón, había un interés en el aspecto de relacionarse y
resolver problemas de la gente Griselda era una mujer común y corriente, Griselda Álvarez, era una
gente si,  que se planteaba retos y lo escribe en su primer, en un libro la glosa de la constitución en
sonetos en el principio, el primer soneto habla de que se plantean  en las muchas cosas, un reto más,
hacer de la constitución la glosa en sonetos, reto difícil porque la misma dificultad encuentra en
constreñir en 14 renglones un artículo de la Constitución que dice a cada senador  le corresponde un
suplente, es lo unió que dice que resumir un artículo 115 un 123 ella era gente de retos, pero nunca se
iba hacia atrás manejaba eso, esa frase que acabamos de escuchar de la Diputada Alcaraz, en donde
era capaz de matar un búbalo a pellizcos, era  real, era una gente que luchaba constantemente por
resolver problemas, insisto en que es una gente como todos nosotros.  Ahora sigue con nosotros, sigue
viva,  es decir no se ha ido, está  presente en las cosas que hizo, está presente en el Instituto Griselda
Álvarez, que ella fundó  en el año 2002, que trabajó específicamente y de manera muy especial con
mujeres municipalistas, haciendo sistemas de capacitación cerca de 300 mil mujeres hay 7  volúmenes
hay videos, hay mucho trabajo hecho, ella no quiso dejar el trabajo desde el punto de vista social, está
viva, está viva en cerca de 18 mil objetos que existen ahorita  por lo pronto embodegados y que gracias a
la generosidad del Sr. Gobernador y yo le pediría a Rogelio que hiciera llegar mi agradecimiento en el
Teatro Hidalgo se anuncio que va a ser posible la creación del centro de información, el centro cultural
Griselda  Álvarez, en donde la idea es que la gente tenga acceso a todos sus objetos. Desde sus
primeros sonetos muy religiosos, muy místicos hechos en el internado en Guadalajara, las cartas en
donde le pide a su padre el permiso para profesar como monja, las cartas a los novios, sus discursos
políticos, sus objetos personales, su gran biblioteca todo estado la idea esta al acceso de cada uno, de la
gente que  quisiera investigadores, todo público, ella  de esa forma seguiría en contacto con sus
colimenses.  Quiero agradecer realmente la presea estoy orgulloso de ser hijo de Griselda Álvarez,  cosa
que me preguntan continuamente ese es un afortunado accidente en mi vida, estoy muy contento, estoy
muy contento que mi mamá como era el trato familiar y directo este ubicada en un lugar dentro de la
historia, estoy contento que haya hecho un buen papel porque su apertura hacia las gubernaturas sino
no hubiera sido una apertura franca abierta exitosa hubiera retrasado posiblemente el avance del género
en los aspectos de política, y ahora  con gran placer hay una cantidad  importante de Diputadas, de
Senadoras menos de  presidentas  municipales, pero la mujer  ha abierto brecha en ese proceso de
igualdad, ella no fue  feminista, fue una mujer que pensaba que el género era un proceso igual, acabo de
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leer en un artículo  en donde ella habla que a los hombres ni un derecho de más  y a las mujeres ni un
derecho de menos. Que  pone nuestro amigo Pepe Rivas en su artículo. No quiero seguir abusando de la
paciencia de ustedes. Gracias al pueblo de Colima gracias a la LVII Legislatura,  gracias a todos por que
realmente  es impactante muy importante el hecho de que los acuerdos que se han logrado hacía la
figura de Griselda Álvarez, han sido acuerdos de unanimidad en donde los colores de los partidos se
difunden a un solo tono el tono gris de Griselda, muchas gracias. 
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. De conformidad con el siguiente punto del orden del día,  se llevará a
cabo la colocación de una ofrenda floral ante el retrato de la Maestra  Griselda Álvarez Ponce de León
que se encuentra en el Recinto Legislativo; posteriormente, se harán guardias  de honor de la siguiente
manera: la primera la llevarán a cabo los Diputados integrantes de la Mesa Directiva y los titulares de los 
de los poderes Ejecutivo y Judicial. La segunda guardia de honor la llevaran a cabo los Diputados
integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y  Acuerdos Parlamentarios; la tercera guardia  de honor,
la llevarán a cabo todos los demás Diputados integrantes de la Quincuagésima  Séptima Legislatura
Estatal; y la cuarta y la última guardia de honor se hará con los integrantes del Comité para la
Conmemoración del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León integrado por los siguientes
CC. Lic. J. Francisco Anzar  Herrera, Presidente Honorario; Leonor de la Mora Béjar, Presidenta del
Comité; Mtra. Pastora Ferraez Lepe, Secretaria Ejecutiva; Mtra. Ana Cecilia Rodríguez López,
Coordinadora de la Mesa de Cultura y Letras; Licda. Patricia  Garibay Velasco, Coordinadora del  área
política, Lcda. Alicia Delgado Gaitán, Coordinadora del área política; Georgina Velasco  Orozco,
Coordinadora de la Mesa de financiamiento; Profr. Roberto George Gallardo, Coordinador del Comité de
Difusión; Lic. Noé Guerra Pimentel, integrante del Comité; Teresa Santana Blake, integrantes del Comité
y Margarita Sato, integrante del Comité.
 
Entrega del arreglo floral y guardias de honor. De un minuto cada una.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Les rogamos a los presentes tomar sus lugares, para dar el uso de la
palabra al Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, quien dirigirá un mensaje con motivo de esta
conmemoración.
 
MENSAJE DEL REPRESENTANTE DEL GOBERNADOR LIC. ROGELIO RUEDA SANCHEZ. Muy
buenas tardes, Dr. Miguel Delgado Álvarez, en representación de la Familia  Delgado Álvarez, amigos
colimenses que reconocemos el día de hoy a Griselda Álvarez Ponce de León, C. Presidenta del
Congreso del Estado y  señor Presidente del Supremo Tribual de Justicia, señoras y señores Diputados,
al Congreso del Estado, Sr.  Rector de la  U.de C.  C. Presidentes municipales, Regidores, Presidentas y
ex presidentas de los DIFS municipal y Estatal.  Legisladora Federal que nos acompaña, hoy ocupando
un escaño que en su oportunidad  ocupo la Maestra  Griselda Álvarez, ex diputadas locales, compañeros
servidores públicos estatales, federales, municipales, señor dirigente del partido que impulso la
candidatura de  Griselda Álvarez, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores.  
Represento en este evento al titular del Poder ejecutivo del Estado al  Lic. Mario Anguiano Moreno, quien
les envía un saludo y una felicitación amplia al Congreso del Estado, por esta acertada decisión es un
gran honor participar en esta sesión solemne del Congreso del Estado en la que se otorga Pots Mortem
la Medalla “Rey de Coliman” a una mujer ilustre que destaco en las letras, la política y el servicio  público.
A  una colimense a la que guardamos especial gratitud y reconocimiento por su legado invaluable para la
entidad y el país. Participo en este evento como dije representando al Gobernador del Estado, pero no
puedo disociar mi experiencia personal y familiar, porque tuve el  privilegio de conocer y de tratar a la
gobernante Griselda Álvarez, al ser humano, a la Maestra, mi padre formo parte de su equipo de trabajo,
varios de esos integrantes por ciertos presentes en este Recinto gracias por su asistencia. Y sin bien en
esos años fuera del estado haciendo estudios superiores puede sin embargo; visitarla en el Senado, en
casa de  gobierno, en su casa de la buena esperanza y en los siguientes años en el Museo Nacional de
Arte, en su casa de nubes, en fin   por todo ello puedo con toda convicción sumarme y afirmar que la
presea que hace unos minutos entrego  el Congreso del Estado a la Maestra  Griselda Ponce de León,
por conducto de su hijo el Dr. Miguel Delgado Álvarez,  expresa el reconocimiento unánime de esta
legislatura y del pueblo de Colima a una gran colimense que honramos con nuestro recuerdo y gratitud
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permanente, siempre es justo reconocer a quienes destacan por su aporte y al desarrollo y al beneficio
colectivo a las mujeres y hombres que contribuyen con su esfuerzo y talento en la construcción de una
sociedad más igualitaria y con mejor calidad de vida para todos, ese el caso de la maestra a quien esta
legislatura otorga esta medalla que représate el reconocimiento a una mujer, a una colimense que tuvo
una vida altamente productiva en las diversas facetas en que se desenvolvió, resulta extraordinario que
cuando se habla de la  Maestra Griselda Álvarez,  siempre hay grandes coincidencias que el hecho de
referirnos  a sus poemas y escritos a su pensamiento y a su obra propia  propicia  el entendimiento de los
colimenses en torno a ella por eso debemos hacer de su legado de la misma evocación de su obra y
trayectoria una oportunidad  permanente  para vigorizar la unidad de todos los colimenses para construir
acuerdos que nos permitan  definir políticas pública que prosigan en esa labor que realizó con gran
empeño y honestidad con admiración respeto y un afecto muy especial Colima mantiene es su memoria
la imagen de una mujer inteligente capaz que supo abrirse paso en un medio desigual y colmado de
adversidades para su género, en su trayectoria de superación entereza y esfuerzo constante la maestra
siempre dio ejemplo de lucha y firmeza de los valores  representante popular pero también como escritor
de gran talento y sensibilidad por eso siempre la Maestra Griselda Álvarez,  siempre supo ir cuesta arriba
mostrando carácter y firmeza en sus confecciones para no doblegarse incluso ante las circunstancias
más difíciles, dejó una herencia de obras materiales y literarias de logros y beneficios a favor de la mujer
de una labor política basada en el servicio, la educación la puntualidad, el esfuerzo constante y el
compromiso con los demás; sin duda haber sido la primera mujer gobernadora en nuestro país permitió
construir una avenida por la que han circulado muchas mujeres más en la política que incluso por
supuesto en los gobiernos de otros Estados de nuestro país felicito a todos ya todas los diputados de
esta LVII  Legislatura por entregar esta Medalla  “Rey de Coliman” a una colimense ilustre, a una hija
predilecta de esta noble tierra, a una mujer cuyo nombre impone respeto y amor por Colima. Espero que
la entrega de este reconocimiento y las actividades que se realizan en Colima y en otros lugares del país,
para conmemorar el Centenario del nacimiento de la Maestra Griselda Álvarez,   sean también la ocasión
para que las nuevas generaciones conozcan su obra literaria y su aporte al desarrollo de Colima.
 Hagamos un homenaje a Griselda Álvarez, redescubriendo su obra, hagamos un homenaje a esta mujer
inolvidable leyendo sus libros a nuestros hijos, viviendo de nuevo esa sensibilidad que plasmó de manera
creativa en todos los ámbitos en  que se desempeñó, hagamos un homenaje a la Maestra recordando
todo lo que hizo por Colima, por las mujeres las niñas y niños  y las familias colimenses, pero también
dando continuidad a ese ideal que la motivo a servir, a desplegar todas sus capacidades vitalidad y
energía por este gran estado que en todo momento ella llevo en su corazón. sigamos su ejemplo de
entereza honestidad y trabajo. Su actitud de servicio y solidaridad hacia los demás. en nombre del
Gobernador del Estado, el poder ejecutivo se une a este reconocimiento que en el Centenario de su
natalicio  hace la LVII legislatura a la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, por ello participamos de
la gratitud respecto y cariño que guardan esta Legislatura y el pueblo de Colima a la primera
gobernadora de nuestro Estado y del país, celebro que así como en vida los colimenses tuvimos
oportunidad de reconocer su pensamiento y obra el día de hoy en el Centenario de su Natalicio hagamos
entrega de este reconocimiento a la Maestra Griselda Álvarez a través de su hijo Miguel y esperamos
que este reconocimiento simbolice ese vínculo inseparable de la maestra que siempre guardo con
especial fervor y fidelidad hacia el Estado de Colima y los colimenses muchas gracias.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ.  Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes
señoras y señores Diputados  a la sesión ordinaria a celebrar el día  8  de  abril del presente año, a partir
de las 12:30 horas. Antes de concluir la presente sesión solicito a los Diputados integrantes de las
comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a los CC.
Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, y al Licenciado Rafael García Rincón, Presidente de
Honorable Supremo Tribunal de Justicia, a quienes una vez más les  agradecemos su presencia en el
acto tan  relevante para el estado. Finamente agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los
presente ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne.  Antes permítanme
agradecerle a todo el público que nos han acompañado  me da mucho gusto tener casa llena eficiencia el
reconocimiento y admiración que tenemos a nuestra homenajeada, especialmente a las mujeres, no
olvidemos que muchas de nosotras estamos transitando por esa brecha que ella abrió y agradéceles a
los  varones que han creído en nosotras  que sigue apoyando a las mujeres. Hoy cinco de abril del año
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dos mil trece, siendo las 12:24  horas con minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada  esta sesión solemne por su asistencia muchas
gracias.
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