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SESION SOLEMNE NÚMERO 01 UNO, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 22 DE 

MARZO DEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE, DIPUTADO JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI Y EN LA 

SECRETARÍA LA DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO Y EL 

DIPUTADO FEDERICO RANGEL LOZANO. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIÁN OROZCO NERI. Ciudadanas y 

ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Octava 

Legislatura del Estado, hoy jueves 22 de marzo de 2018, siendo las 12 horas, con 

21 minutos, se abre la primera sesión solemne, correspondiente al primer periodo 

de receso, del tercer año de ejercicio constitucional, la cual ha sido convocada con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso h), de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 107 de su Reglamento, para efectos de dar cumplimiento a 

lo dispuesto por el acuerdo 74, aprobado por esta soberanía, solicitamos al público 

presente atentamente nos permita desarrollar esta sesión solemne, mediante el 

cual se aprobó otorgar preseas a destacadas mujeres en el Estado de Colima. 

Para dar inicio, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se 

sujetará la presente sesión. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. Por indicaciones 

del diputado presidente, doy a conocer el orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lectura del Orden del Día; 
 

2. Lista de Presentes; 
 

3. Declaratoria de quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

4. Elección de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente 
sesión; 

 
5. Designación de Comisiones de Cortesía; 

 
6. Honores a la Bandera; 

 

7. Intervención de la Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, Presidenta de 
la Comisión de Igualdad de Género; 

 
8. Mensaje del Presidente del H. Congreso del Estado; 
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9. Entrega de las Preseas “Rafaela Suárez”, “Susana Ortiz Silva”, “Juana 
Urzúa”, “Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción 
Barbosa de Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León”, “Amalia Gaytán de 
Aguilar”, y “Sara Martínez Pizano”, en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima, por conducto de los integrantes de la Mesa Directiva; 

 
10. Mensaje del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado; y 
 

11. Clausura. 
 

 

Colima, Col., a 22 de marzo de 2018. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI.  En el desahogo del 

siguiente punto del orden del día que se ha dado a conocer, solicito a la secretaría 

proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIPUTADO SECRETARIO FEDERICO RANGEL LOZANO. En cumplimiento de 

la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes. Diputado 

Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José Guadalupe 

Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco Javier 

Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez  Pineda; el de la voz, 

Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted 

que están presentes los 24 Legisladores que integran esta Asamblea. Asimismo, 

informo a usted que falta con justificación el diputado Riult Rivera Gutiérrez.  

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Ruego a ustedes 

señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de pie, para proceder 

a la declaratoria de instalación de esta sesión. 
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Habiendo quórum legal, y siendo las 12 horas con 28 minutos del día 22 de marzo 

del año 2018, declaro legalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden 

sentarse. 

Dentro del siguiente punto del orden del día, con fundamento en el artículo 107 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 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 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. El diputado Crispín Guerra Cárdenas tiene el uso 

de la voz. 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS. Con su permiso diputado 

presidente, compañeros diputados, y público en general. Solicito diputado 

presidente, consideren en virtud de que el honor de esta sesión solemne es para 

dar reconocimiento a las mujeres, que la mesa directiva que pueda presidir esta 

sesión sea conformado por mujeres y en virtud de que ya en la comisión 

permanente están integradas dos mujeres, como es la diputada Graciela Larios 

Rivas que ocupa el lugar de vicepresidenta proponga que sea ella quien ocupa el 

lugar de presidenta y en el caso de la diputada Julia Jiménez que ocupa el lugar 

de secretaria, que pueda también ocupar dicho lugar y para que la mesa directiva 

sea plural, propongo que pueda ocupar la otra secretaria la diputada Adriana 

Mesina Tena. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Se toma en cuenta la 

propuesta del diputado Crispín, solo que esta votación por reglamento tendría que 

ser secreta, instruyo a los diputado que distribuyan las cedulas para esta votación. 

Solicito a la secretaría pase lista de los diputados a fin de que en ese orden 

depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium para tal efecto. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO. En cumplimiento 

de la indicación del diputado presidente procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado 

Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; la de la voz 

Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; 
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Diputado Federico Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada 

Leticia Zepeda Mesina; Diputado Nabor Ochoa López; Diputado José Adrián 

Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña. Cumplida su instrucción diputado 

presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Instruyo a los 

diputados secretarios realicen el computo correspondiente e informen de su 

resultado. 

DIPUTADA SECRETARIA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO.  Le informo a usted 

diputado presidente que se recibieron 18 votos a favor de la diputada Graciela 

Larios Rivas y su servidora Julia Licet Jiménez Angulo así como de la diputada 

Adriana Lucia Mesina Tena para ocupar el cargo de presidentas y secretarias de 

la mesa directiva. 

DIPUTADO PRESIDENTE JOSÉ ADRIAN OROZCO NERI. Con el resultado de la 

votación antes señalada, declaro aprobado por 18 votos la elección de la diputada 

Graciela Larios Rivas como presidenta y 18 votos las diputas Julia Licet Jiménez 

Angulo y la diputada Adriana Lucia Mesina Tena para que ocupen los cargos de 

secretarias de esta mesa directiva que funjan en la presente sesión. A 

continuación solicitamos a la nueva mesa directiva pase a ocupar sus lugares 

correspondientes. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. En el siguiente punto del 

orden del día, esta presidencia designa a los diputados Federico Rangel Lozano y 

Juana Andrés Rivera, para que se sirvan acompañar al interior de este recinto 

legislativo al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional 

del Estado; así como a los legisladores Nicolás Contreras Cortés y Gabriela De La 

Paz Sevilla Blanco, para que acompañen al magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, presidente del honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

En  tanto  que  las  comisiones  de  cortesía cumplen con su cometido, siendo las 

12 horas con 45 minutos, decreto un receso. 

Siendo las 13 horas con 05 minutos, se reanuda la sesión y les damos la más 

cordial bienvenida a este recinto legislativo al  licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, así como al magistrado Bernardo 

Alfredo Salazar Santana, presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 

en la Entidad, a quienes les agradecemos su presencia en esta sesión. 

Igualmente, damos la bienvenida y agradecemos la asistencia de nuestras 

homenajeadas, las autoridades civiles y militares, a los funcionarios federales, 

estatales y municipales, a los medios de comunicación y público en general que 

hoy nos acompañan en este importante acontecimiento. 
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Para continuar con nuestro orden del día, solicito a todos los presentes ponerse de 

pie para proceder a rendir los honores correspondientes a nuestra enseña patria. 

Pueden sentarse. Agradecemos a la escolta y banda de guerra del 29 batallón de 

infantería de la Veinteava Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, por 

enaltecer con su participación esta sesión solemne. 

En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad 

de Género. 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Con su permiso 

diputada presidenta, buenas tardes compañeros legisladores, un saludo 

Gobernador del Estado de Colima José Ignacio Peralta Sánchez, igualmente al 

magistrado presidente Bernardo Salazar, amigos de los medios de comunicación, 

ciudadanos que nos acompañan el día de hoy. 

Hago uso de esta tribunas del Poder Legislativo, para expresar unas palabras con 

motivo del la entrega de las preseas en honor a destacadas mujeres en el Estado 

de Colima. Hace apenas unos días, el 8 de marzo se celebraba el día 

internacional de la mujer,  que es la oportunidad  para reflexionar sobre los 

profundos problemas y desafíos que afectan a las mujeres del mundo, de México y 

de nuestro Estado Colima, el feminicidio, la violación, el abuso sexual, el acoso 

sexual callejero, las distintas modalidades de violencia y la negación de los 

derechos en las mujeres, son algunos de los mayores retos en los que 

enfrentamos como sociedad, sin embargo, tenemos los 365 días del año para 

contribuir todos, tanto hombres como mujeres al logro de esa igualdad real y 

sustantiva, en donde las oportunidades y las condiciones de vida sean iguales 

para cada integrante de la sociedad, desde este Congreso del Estado, hemos 

impulsado una de las agendas más relevantes en las últimas legislaturas, a favor 

de las mujeres y de la igualdad de género, presentamos una reforma integral a la 

Ley de acoso de las mujeres a una vida libre de violencia, una reforma integral a la 

Ley de prevención y atención a la violencia familiar, reformas concretas para 

mejorar el contenido de la Ley que instituye las preseas en Honor a Destacadas 

mujeres del Estado de Colima, la propuesta de instaurar el protocolo Alba como la 

mejor respuesta, a las desapariciones de niñas y mujeres, el fortalecimiento de las 

capacidades legales de la comisión de igualdad de género de este Poder 

Legislativo, la creación de una Ley de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos 

Humanos del Poder Judicial, la propuesta para crear la Ley del Instituto Colimense 

de la Diversidad Sexual, la creación de la Unidad de Igualdad de Género de este 

Honorable Congreso del Estado, se establecieron en el Código Electoral del 

Estado, sanciones para quienes ejerzan la violencia Política contra las mujeres, y 
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la propuesta para penalizar antes que cualquier otro Estado, en el País, el acoso 

sexual callejero. 

 La entrega de las preseas en honor a destacadas mujeres del Estado de Colima, 

es uno de los momentos más esperados del año, porque podemos reconocer la 

lucha, el trabajo, la determinación de mujeres colimenses en las áreas de 

investigación, histórica, las disciplinas artísticas, trabajo social, obras 

asistenciales, y filantrópicas, ciencias, pedagogía, servicio público, ámbito político, 

letras y literatura, logro empresarial y desarrollo rural. Generación a generación las 

mujeres hemos ratificado la lucha historia emprendida por nuestras madres, 

abuelas y bisabuelas, para lograr una igualdad sustantiva de género y para 

disfrutar de una manera plena nuestros derechos humanos, no podemos negar 

que la lucha y la exigencia han sido las vías idóneas para consolidar una justicia 

social en donde las mujeres tengamos una mayor participación e inclusión de la 

dinámica social, hoy en día las organizaciones de las sociedad civil, han 

demostrado que con trabajo en la lucha por los derechos de las mujeres no ha 

terminado, como muestra tenemos a las mujeres y hombres que integran el 

observatorio ciudadano para dar seguimiento a la alerta de violencia de género del 

Estado de Colima, por eso quiero reconocer a título personal como presidenta de 

la Comisión de Igualdad y Género y como mujer a todo aquel que se une en esta 

cruzada para llevar un estandarte de igualdad, a quienes hoy reciben su presea 

quiero decirles que lo tienen bien merecido, por lo que es un verdadero honor y 

orgullo que ustedes sean quienes nos representen en esta larga marcha 

demostrando la igualdad de género que es posible, en nombre de los integrantes 

de las comisiones de educación y cultura, igualdad y genero agradezco a la 

licenciada Patricia Uribe Alvarado, al ingeniero Rafael Cortajada Rodríguez y al 

doctor Miguel Delgado Álvarez, quienes fueron los integrantes del comité 

ciudadano calificador, gracias de corazón por brindar su tiempo, conocimiento y 

dedicación en esta encomienda. 

Hoy es gracias a usted que podemos tener voz y participación en la ciencia, la 

política, el sector público, el ámbito empresarial, la sociedad civil y en todas las 

aéreas de la sociedad, donde antaño se nos negaba a participar, hoy gracias a 

ustedes y a sus esfuerzos podemos alzar la voz a favor de los más desprotegidos 

como lo he dicho, hoy es día de celebrar y sobre todo hoy es día de destacar el 

trabajo, el talento, la dedicación de las mujeres colimenses, hoy es día de 

reconocer a las mujeres se han destacado como son todas ustedes, no me queda 

más que agradecer su incuestionable esfuerzo y dedicación para poner en alto a 

las mujeres de todo el Estado de verdad muchas gracias, es cuanto diputada 

presidenta. 
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DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. Continuando con el 

siguiente punto del orden del día, me permitiré hacer uso de la palabra para dirigir 

un mensaje. 

Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez Gobernador Constitucional del Estado, 

Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana Magistrado Presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, diputados integrantes del 

Quincuagésima Octava Legislatura, invitados especiales que nos acompañan, 

señoras y señores, bienvenidos todos. Saludo con respeto a todos mis 

compañeros diputados primordialmente mis compañeras diputadas y en especial a 

todas las mujeres de nuestro Estado, dentro del marco conmemorativo del día 

internación de la Mujer, el Congreso del Estado en sesión solemne hoy celebra el 

acto de entrega de preseas a mujeres destacadas en Estado de Colima, 

actualmente vivimos en una época de grandes cambios tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional, protagonizadas por las aspiración hacia la 

igualdad sustantiva y la erradicación de las de las formas de discriminación, en 

nuestro Estado, existen un compromiso del Ejecutivo con la generación de 

políticas públicas que promuevan la igualdad de género, como legisladores hemos 

impulsado y aprobado normas que protegen los derechos de las mujeres y la 

igualdad de género, tal es el caso de la reforma al Código Penal en el que se 

típico el delito de acoso laboral, indispensable para forjar el respeto e igualdad, 

garantizar un entorno incluyente y para que la mujer tengo la certeza de cumplir 

sus expectativas de crecimiento laboral, así mismo aprobamos normas en materia 

electoral en las que se contemplo la paridad de género vertical y horizontal en 

candidaturas y la obligación de los partidos políticos y autoridades electorales de 

combatir la violencia política en contra de la mujer y sancionar la misma, el 

reconocimiento de los derechos de la mujer ha sido un camino muy largo en que 

no obstante los logros alcanzados, aun se puede observar nuestra posición de 

desventaja en términos de salarias, acceso al empleo, seguridad social, 

mecanismo de protección laboral, posiciones de liderazgo y lamentablemente en 

seguir empleando roles y estereotipos, que implican discriminación y vejación 

hacia las mujeres en los diversos ámbitos, es por eso que la búsqueda de equidad 

y justicia para las mujeres es una labor que debe continuar y reforzarse con el fin 

de encontrar los medios que permitan la radicación de las formas de 

discriminación y violencia que sufren, a nombre de las diputadas y diputados que 

integramos esta Quincuagésima Octava Legislatura, externo una felicitación por su 

trabajo y empoderamiento a todas las mujeres colimenses, pero principalmente a 

las hoy galardonadas, mujeres, madres, esposas, hijas, hermanas que aportan 

ejemplo y desarrollo económico, social, cultural, educativo y humano a nuestro 

Estado, por la presea Rafaela Suarez nuestro reconocimiento a la Maestra 

Adriana León Adana; por la presea Susana Ortiz Silva a la maestra en enfermería 
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Arcadia Cruz Ramos; por la presea Juana Urzúa, a la Maestra. Sara Lidia Pérez 

Ruvalcaba; por la presea Celsa Virgen Pérez, a la Doctora Karla Kae Kral; por la 

presea Martha Dueñas González, a la Doctora. Mayrén Polanco Gaytán; por la 

presea Concepción Barbosa de Anguiano, a la ciudadana Maria Del Socorro 

Rivera Carrillo; por la presea Griselda Álvarez Ponce de León, a la a la periodista y 

poeta Verónica Zamora Barrios; por la presea Amalia Gaytán de Aguilar, a la 

Química farmacobiologa Irene del Carmen Fernández Bernal; por último la presea 

Sara Martínez Pizano, a la Ciudadana Mirna Macías González; ratificando mi 

felicitación a todas ellas por su trayectoria y merito ejemplar las invito a no resistir, 

a continuar en su lucha y trabajo, dando la importancia de que día con día las 

mujeres tenemos que llevar a cabo desde nuestras trincheras para lograr progreso 

y bienestar en Colima, de nuestra parte del mundo, hasta lograr la progresiva 

incorporación de las mujeres en todas las secuelas del desarrollo urbano, 

expresamos nuestro reconocimiento por su labor al comité ciudadanos instalado 

para la selección de estas preseas por su profesionalismo, ética e imparcialidad, 

integrado por la licenciado Patricia Uribe Alvarado, por al ingeniero Rafael 

Cortajada Rodríguez y por el doctor Miguel Delgado Álvarez. 

Marzo es un mes significativo señalado por las luchas históricas para lograr la 

plena igualdad de género, no solo el 8 de marzo día internacional de la mujer, si 

no otros acontecimientos que se presentaron en diversas latitudes y tiempos por 

lograr la igualdad entre la mujer y el hombre, la no discriminación y ningún tipo de 

violencia sexista, también dentro de 3 días recordaremos que hace 9 años un 26 

de marzo de 2009, falleció una mujer cuyo pensamiento y obra sigue más vivo y 

vigente que nunca, que hizo historia no solo por ser la primera mujer gobernadora 

de México, si no por su inteligencia honestidad, liderazgo, hechos, obras y 

ejemplo, como servidora pública, por su gran calidad como escritora, poeta, 

maestra y ser humano, la primera gobernadora de Colima y de México; Griselda 

Álvarez Ponce de León, una mujer colimense, mexicana y universal, hoy rendimos 

homenaje en el Congreso del Estado a ustedes distinguidas galardonadas, que 

son un ejemplo también para las mujeres de Colima, expresando una de las frases 

celebres de la maestra Griselda Álvarez convocando a las mujeres cito: “Inaugurar 

un tiempo nuevo, de plena igualdad con los hombres, sin reclamar privilegios que 

no requerimos, ni aceptar desventajas que no merecemos” sigamos adelante hay 

mucho camino que continuar recorriendo, por su atención muchas gracias. 

 

Para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, quienes integramos la 

mesa directiva, en nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura, 

procederemos a hacer entrega de las preseas en honor a destacadas mujeres en 

el Estado de Colima, en las categorías:  
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Rafaela Suárez, a la Mtra. Adriana León Arana;  

Susana Ortiz Silva, a la M.E. Arcadia Cruz Ramos;  

Juana Urzúa, a la Mtra. Sara Lidia Pérez Ruvalcaba;  

Celsa Virgen Pérez, a la Dra. Karla Kae Kral;  

Martha Dueñas González, a la Dra. Mayrén Polanco Gaytán;  

Concepción Barbosa de Anguiano, a la C. Ma. Del Socorro Rivera Carrillo;  

Griselda Álvarez Ponce de León, a la Licda. Verónica Zamora Barrios;  

Amalia Gaytán de Aguilar, a la Q.B.P. Irene del Carmen Fernández Bernal; y  

Sara Martínez Pizano, a la C. Mirna Macías González;  

Motivo por el cual, solicito a cada una de nuestras homenajeadas, que al escuchar 

su nombre, pasen a este presídium para recibir su presea.  

Muchas felicidades a todas nuestras homenajeadas. A continuación, se le 

concede el uso de la palabra al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado. 

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO. 

Muchas gracias, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto y respeto a todas y 

todos los presentes, agradeciendo la invitación a esta sesión solemne para otorgar 

las preseas y reconocimientos a mujeres destacadas del Estado en el marco del 

día internacional de la mujer, por su puesto felicitando haciendo un gran 

reconocimiento a quienes el día de hoy están recibiendo estas preseas, que se 

convierten en un ejemplo a seguir, no solamente para las mujeres si no para todos 

los colimenses, muchas felicidades. 

Saludo con gusto y respeto a la presidente del Honorable Congreso del Estado, a 

la diputada Graciela Larios Rivas, al Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, a la diputada Julia Licet Jiménez 

Angulo como secretaria y a la diputada Adriana Lucia Mesina Tena también como 

secretaria, a las distinguidas y distinguidos, legisladoras, legisladores, a las 

mujeres reconocidas en este importante día, señoras y señores.  
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Una de las mejores formas que adopta la celebración dedicada a la mujer, es 

precisamente el reconocimiento a destacadas representantes del genero en 

nuestra entidad, mi felicitación a todas ustedes, que al ser merecedoras de estas 

preseas entregadas el día de hoy, cristalizan mucho de los valores propios de la 

mujer colimense, valores que en esta ocasión se resumen en la trayectoria 

artística, en el trabajo asistencial, en las ciencias, la antropología, ámbito 

sociocultural, ámbito laboral, el trabajo político, la poesía, la trayectoria altruista y 

el desempeño en el medio rural, cada una de las premiadas, es una expresión de 

los múltiples talentos de la mujer colimense y ello no representa una expresión 

retorica, sino una realidad palpable y cotidiana, pues el nuestro es un Estado 

referencial por su presencia femenina, incluso de naturaleza pionera en todo el 

país, pero aun si se trata tan solo de un muestrario, pues existen muchas mujeres 

en estos y en otros ámbitos de la vida estatal, que merecen reconocimiento pero 

sobre todo oportunidad, debemos realizar nuevos esfuerzos, institucionales, desde 

diversos enfoques para que ese talento femenino alcance nuevas simas en 

nuestro Colima, en efecto, es necesario darles nuevas oportunidades al talento 

femenino, diseñar nuevas formas para que se exprese, abrir nuevos causes para 

su libre fluir en la vida cotidiana, muchas mujeres colimenses, centenares y miles 

de ellas aspirar a construir su propia trayectoria de vida orientada al éxito, a la 

plena realización de sus potencialidades y a la mejor expresión de sus 

inquietudes, debemos tener la capacidad de constituirnos como un vinculo entre 

su posibilidad y su destino, para ello es necesario primero identificar la naturaleza 

variada de la mujer colimense, por ejemplo, no son los mismo retos los que 

enfrenta una joven mujer de clase media de la ciudad capital que los asumidos por 

una joven en situación de pobreza situada en una comunidad rural, tampoco son 

similares los desafíos de una mujer que aspira una trayectoria académica que 

aquella que intenta asumir una personalidad exitosa en los negocios o en la 

actividad representativa, a múltiples inteligencias y talentos como a las variadas 

circunstancias originales, deben corresponderse diversos enfoques de política 

pública, diversas líneas de trabajo institucional y diversos diseños de programas 

públicos y privados, tales son los esfuerzos que estamos realizando desde el 

gobierno del Estado, comprendiendo en este a la conjunción de potestades aquí 

expresadas, es decir, la Legislativa, Judicial y la Ejecutiva, pero junto a esos 

esfuerzos aparecen también importantes dificultades es el caso de la situación de 

violencia que enfrentan muchas mujeres colimenses, una violencia que se expresa 

desde el riesgo latente hasta la más cruda manifestación, sé que no debería ser 

así, en nuestro Estado, pero sucede y debemos reconocerlo, pues de esa forma 

comenzaremos a mejorar la circunstancia para favorecer de fondo, que abran 

nuevos escenario para el desarrollo integral de la mujer colimense, lo más 

importante es aceptar que mientras una sola mujer enfrente el riesgo físico o 

emocional en la calle en sus espacios laborales o incluso en los hogares, la tarea 
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no estará cumplida, aspiro a que la situación general de la mujer cambie 

sustantivamente en estos años y podamos lograr avances más concretos, sin 

simulaciones ni faltas expectativas al termino de nuestra responsabilidad 

constitucional, mientras tanto debemos unir esfuerzos y construir una nueva 

alianza a favor de la mujer, todos debemos participar en este gran proyecto, las 

niñas, y las jóvenes de hoy tienen derecho a construir una mejor posibilidad de 

vida hacia los siguientes años en una entidad donde sus derechos no solamente 

sea reconocidos si no materializados con claridad en los hechos, se trata de una 

gran responsabilidad frente al futuro de la entidad y por ello estamos construyendo 

alternativas, mientras tanto sin dejar de aceptar lo que nos falta por hacer, también 

debemos enaltecer aquellos que resulta inspirador y ustedes las merecedoras de 

las preseas otorgadas por el honorable Congreso son un ejemplo palpable, es 

suma la tarea esta aun por cumplirse, pero contamos con símbolos alentadores, e 

incluso inspiradores para alcanzarla, tal es el significado profundo de esta 

ceremonia y lo que ustedes las galardonadas representan para el resto de las 

mujeres en la entidad, por su conducto mi felicitación y reconocimiento a todas las 

mujeres colimenses, muchas gracias y muchas felicidades. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS. No habiendo más 

intervenciones, agradecemos al Gobernador del Estado y al presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia su asistencia a esta sesión; a nuestras destacadas 

mujeres que hoy hemos homenajeado, y a todas las autoridades civiles y militares, 

que nos hicieron el favor de acompañarnos en la celebración de esta sesión 

solemne, en la que hemos distinguido a 9 destacadas mujeres colimenses, 

nuestro reconocimiento a ellas y a todas las mujeres de nuestro Estado. 

Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 

finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial al Gobernador 

del Estado, así como al presidente del Supremo Tribunal de Justicia. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 22 de marzo del año 2018, siendo las 13 horas con 40 minutos, a nombre de 

la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 

declaro clausurada la primera sesión solemne, correspondiente al primer período 

de receso, del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia muchas 

gracias. 

 


