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SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 

EL DÍA  SIETE  DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. FUNGIENDO EN LA 

PRESIDENCIA LA DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y EN LA SECRETARIA 

LOS DIPUTADOS JOSE ANTONIO OROZCO SANDOVAL Y HÉCTOR INSÚA GARCIA. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Señoras y señores Diputados. Con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 72 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 107 de su 

Reglamento, y de conformidad con la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 

Mujeres en el Estado de Colima,  se ha convocado a esta sesión solemne, en la que 

haremos de hacer 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”; a mujeres destacadas en el ámbito político, social, cultural empresarial y por 

impulsar el desarrollo rural colimense, se abre la sesión, para dar inicio, solicito a la 

Secretaría de a conocer el orden del día  a que se sujetará la misma. 

 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Por indicaciones de la Diputada Presidenta doy a 

conocer el  orden del día,  sesión solemne número 1, correspondiente al Primer Periodo de 

Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  orden del día; I.-  Lista de presentes; 

II. Declaración de quórum legal e instalación formal de la sesión; III.- Elección  de  la   Mesa  

Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 

107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Designación de Comisiones de Cortesía; 

V.- Intervención  de la Dip.  Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Masa Directiva; VI.-  

intervención de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez,  Presidenta de la Comisión de 

Equidad y Género, VII.- Intervención del C. Diputado  José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 

Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VIII.- Entrega de Preseas; IX.- 

Intervención del C. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno, y 

representante personal del  Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador  del Estado de Colima; 

X.-  Convocatoria a sesión extraordinaria y XI.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputada 

Presidenta. 

  

DIP.  PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. En desahogo del  primer punto del orden del día, solicito 

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

DIP. SRIO. INSUA GARCIA. En cumplimiento de la instrucción de la Diputada  Presidenta,  

procedo a pasar  lista de presentes.  El de la voz presente,  Dip. Héctor Insúa García; Dip. 

José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar 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. Francis Anel Bueno Sánchez; 

Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. Gabriela Benavides Cobos; 
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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,  Ciudadana Presidente informo a usted que 

están presentes 22 de los 25  Diputadas y Diputados integrantes de esta Legislatura, con las 

justificaciones del Diputado Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz, y Mariano Trillo 

Quiroz, solo ellos dos,   

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al 

público existente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de  esta 

sesión.  Habiendo quórum legal, siendo las diez horas con 42 minutos del día  7 de marzo del 

año 2014, declaro formalmente instalada la presente Sesión solemne, pueden sentarse. De 

conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente 

punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 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. Tiene la palabra el Diputado Martín 

Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA.  Muy buenos días, estimable concurrencia,  con su permiso 

Diputada Presidenta, compañeros Secretarios, de la Comisión Permanente, amigas y amigos 

diputados. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, en 

virtud de la trascendencia que tiene en el marco de la conmemoración del día internacional 

del trabajo esta sesión solemne y que deberán de ser galardonadas 9 distinguidas mujeres 

colimenses, en los ámbitos que más adelante se detallaran propongo que la Mesa Directiva 

quede para el desahogo de todos los asuntos para lo que fue convocada esta sesión 

solemne quede integrada de la siguiente manera: Dip. Para Presidencia Dip. Esperanza 

Alcaraz Alcaraz,  Vicepresidente Dip. Gretel Culin Jaime, Secretaria, Dip. Gina Araceli Rocha 

Ramírez, Secretaria Dip. Francis Anel Bueno Sánchez, Suplente Dip. Yulenny  Cortés León, 

solicito a usted amablemente  someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta 

anterior. Que está respaldada por la Comisión de Gobierno Interno, es cuanto Diputada 

Presidenta. 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Se pone a la consideración de  toda la Asamblea, la 

propuesta  anterior. Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la 

Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. OROZCO SANDOVAL. Se pregunta a las compañeras y compañeros Diputados, 

si están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Diputado  Martín Flores Castañeda, a 
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través de la  Comisión de  Gobierno Interno, hagan favor de manifestarlo levantando su 

mano,  aprobado por unanimidad   Diputada Presidenta. 

  

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Con el resultado de la votación antes señalada se 
declara aprobada la propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión, 
solicitando a las Secretarias electas que tomen su lugar. Considero prudente hacer una 
aclaración al público presente  y a esta Legislatura que lo que hoy conmemoramos es alusivo 
al día internacional de la mujer, a veces en el micrófono se nos pasan algunas cosas pero 
queremos dejar en claro porque es un día muy especial y esta sesión solemne es para 
conmemorar precisamente el día internacional de la mujer.  En el siguiente punto del orden 
del día, se designa a la CC. Diputadas, Francis Anel Bueno Sánchez, que bueno  ahora que 
ella ha tomado la Secretaría, le vamos a pedir a la Dip. Ignacio Molina villarreal y la Dip. 
Gabriela Benavides Cobos, como integrantes de la Comisión de Cortesía, encardados de 
acompañar al interior de este Recinto al Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 
General de Gobierno y representante personal del  Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 
Constitucional  de nuestro Estado de Colima; así como a los CC. Diputados  Orlando Lino 
Castellanos y  Arturo García Arias, para que acompañen a la Licenciada Magistrada María 
Elena Ruiz Corona, representante personal del Lic. Rafael García Rincón, Presidente del 
Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las 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 a los Licenciados 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal 
del  Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador  Constitucional del Estado de Colima y a la 
Magistrada María Elena Ruiz Corona, representante personal del Lic. Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, a quienes les 
agradecemos  que se hayan unido al Poder Legislativo  en este homenaje  que hacemos a  
mujeres destacadas de nuestra entidad. En el marco de la celebración del Día Internacional 
de la Mujer, bienvenidos; así mismo, les damos la más cordial bienvenida a nuestras 
homenajeadas.  Las CC. MARIA EUGENIA DEL CARMEN SOLORIO GARCÍA, HILDA 
CEBALLOS LLERENAS,  ELENA MAFALDA CÁCERES SÁNCHEZ,”  DHYLVA OFELIA DEL 
TORO LÓPEZ,  DIONISIA MONTES VIRGEN,  MELY ROMERO CELIS,  NADIA GRACIELA 
CONTRERAS AVALOS, LUCÍA DEL CARMEN PUGA JIMÉNEZ, MA. DE JESÚS MONTAÑO 
PADILLA;  y aunque no está presente también digna de reconocimiento y aplauso a la C. 
NADIA GRACIELA CONTRERAS AVALOS,   mujeres a quienes los Diputados integrantes de 
la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, les reconoce su trabajo, su entrega y 
participación dentro de la investigación histórica, las disciplinas artísticas, el trabajo social, 
las obras asistenciales y filantrópicas, la ciencia, la pedagogía, el servicio público por su 
trayectoria en el ámbito político, en el ámbito  de las letras, la literatura, y  el ámbito 
empresarial,  y por impulsar el desarrollo  rural, que pone de manifiesto una característica 
más firme y perseverante de una parte de la sociedad colimense. Para continuar con el 
desarrollo de la sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto de la orden del día, 
haré uso de la palabra.  Saludo con respeto al Secretario General de Gobierno, Licenciado 
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante del Gobernador del Estado, Licenciado 
Mario Anguiano Moreno. De igual forma, agradezco la presencia de la Lic. María Luisa Ruiz 
Corona, en representación del Licenciado Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. saludo a mis compañeras y compañeros Diputados, 
autoridades civiles y militares de los órdenes federal, estatal y municipal, a los legisladores 
federales, así como a los representantes de partidos políticos, de organismos electorales, de 
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las instituciones de educación superior, de diversas organizaciones civiles y de medios de 
comunicación y al público en general, que amablemente nos acompañan y sin restar 
importancia a la asistencia de cada uno de ustedes, permítanme resaltar la distinguida 
presencia del ex gobernador  Elías Zamora Verduzco, que se encuentra con nosotros, del  
exgobernador Fernando Moreno Peña, del ex gobernador Carlos Flores Dueñas,  y del 
Rector de la Universidad de Colima, el  Lic.  Hernández Nava, gracias por su asistencia.   
Bienvenidos sean todos ustedes, El día internacional de la mujer, es un reconocimiento al 
esfuerzo, a la capacidad, a la entrega de la mujer en cada una de sus actividades que 
desempeña, ya sea desde el hogar, en una oficina o en cualquier ámbito en que se 
desenvuelva. El rol de las mujeres, particularmente en nuestro país, ha cambiado de manera 
trascendental en las últimas décadas, en las cuales se ha observado su activa y creciente 
participación en todos los ámbitos sociales. Actualmente, las mujeres hemos alcanzado el 
reconocimiento social y de las esferas gubernamentales, inclusive, formamos parte de estas 
últimas. Un factor fundamental para las aspiraciones de las mujeres, lo constituye la 
educación, desde la que se recibe en casa, como la que se instruye en las aulas, desde el 
nivel básico hasta el superior. Este elemento de instrucción profesional, coadyuva para que 
las capacidades se desarrollen al máximo para posteriormente ponerse al servicio de la 
sociedad, lo cual, a su vez, permite el incremento en la credibilidad de la formación de 
mujeres valiosas para el desarrollo de la entidad. En este sentido, todas las oportunidades de 
desarrollo de la mujer, deben ponerse a su alcance, de manera especial, de aquellas que 
pertenecen al sector rural, quienes aún sufren marginación y carecen de  oportunidades y 
facilidades para lograr su pleno desarrollo; ámbito en el que son pocas las que logran 
alcanzar sus objetivos, teniendo que abandonar sus lugares de origen en busca de mejores 
condiciones de vida.  Asimismo, es de destacar que la sociedad, particularmente, el sector 
varonil y un reconocimiento a los varones que nos acompañan  en este evento, gracias por 
estar aquí, el sector varonil se ha ido convenciendo del empoderamiento de la mujer, que no 
es otra cosa que el proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o 
económica de las mujeres y las comunidades para impulsar cambios positivos de las 
situaciones en que viven, se logra generalmente por la confianza en sus propias 
capacidades.  Por ello, la institución de las preseas a mujeres destacadas del Estado de 
Colima, obedece a ese reconocimiento social que se realiza por conducto de los 
representantes populares, quienes nos congratulamos porque ello nos permite conocer la 
trayectoria de muchas mujeres que día a día se esfuerzan para dar lo mejor de sí en 
beneficio de la colectividad y por la propia superación personal, cuya combinación sin duda, 
genera la mayor de las satisfacciones y contribuye a la generación de condiciones para la 
consolidación de un mejor Estado, de un mejor Colima. No obstante lo anterior, debemos 
reconocer que aún hace falta camino por recorrer, que existen resistencias a la consolidación 
de la actividad femenina, que aún existe violación a nuestros derechos humanos, que deben 
generarse mayores oportunidades de desarrollo para este sector y mejores prácticas que 
permitan consolidar la equidad de género en todos los ámbitos sociales, públicos y privados. 
Por ello, me permito exhortar a quienes hoy son galardonadas por esta Quincuagésima 
Séptima Legislatura, a continuar con esa vida de esfuerzo, de trabajo a favor del bienestar 
social y de sensibilización sobre los derechos y capacidades  de la mujer, que este 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas, sea una 
aliciente para seguir cosechando frutos e integrar a más mujeres en las actividades del 
ámbito político, social y cultural colimense.  Lo anterior, porque reconozco en cada una de 
ustedes, la fuerza y perseverancia para el cumplimiento de los  objetivos, así como el 
impacto social de los mismos, por ello, a cada una de ustedes le doy mi más sinceras 
felicitaciones y reconocimiento a su labor. Antes de concluir, en la más alta tribuna de la 
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entidad, ratifico el compromiso de generar mejores condiciones para el desarrollo de la mujer 
colimense, ya sea desde esta Soberanía o desde cualquier trinchera en que me encuentre, 
con la firme certeza de que contaré con el respaldo de quienes ahora son reconocidas y que 
a su vez, encontrarán en mi persona la voluntad y la capacidad de trabajo para lograr 
cualquier objetivo propuesto. Que no se nos olvido que estamos aqui porque otras lucharon 
porque así fuera.  Muchas gracias por su atención. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día se le concede el uso de la palabra a la Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez, 
Presidenta de la Comisión de Equidad y Género. Por lo tanto solicitamos a la  Vocal, la Dip. 
Yulenny Cortés León, para que le supla.  
 
DIP. ROCHA RAMIREZ. Muy buenos días, saludo muy amablemente al presídium, que 

anteriormente fue nombrado,  a los invitados especiales, a los ex gobernadores, al Sr. 

Rector, a todo el público en general, a mis compañeros Diputados y muy  especialmente a 

las que hoy recibirán las preseas que otorga este Congreso. Como Presidenta de la 

Comisión de Equidad y Género de esta Quincuagésima Séptima Legislatura, es un privilegio 

darles una cordial bienvenida a la séptima sesión solemne que celebra el Congreso del 

Estado de Colima para otorgar, en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 

las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. En efecto, en julio de 

2007 y a iniciativa de la entonces Diputada Presidenta de la Comisión de Equidad y Género, 

Imelda Lino Peregrina, se aprobó el Decreto N° 129 que crea la Ley que Instituye estas 

Preseas, en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar en los ámbitos político, social, 

cultural y empresarial colimense. En este 2014, como resultado de una Convocatoria Pública 

en la que recibimos propuestas del Instituto Colimense de las Mujeres, de los Ayuntamientos 

de la entidad, de los Sectores sociales y Organizaciones civiles, empresariales y No 

gubernamentales, el Congreso del Estado, a través de las Comisiones de Educación y 

Cultura y de Equidad y Género entregarán a nueve valiosas mujeres las siguientes preseas:    

La Presea "Rafaela Suárez", será otorgada a María Eugenia del Carmen Solorio García 

por su trayectoria en las disciplinas artísticas, específicamente en el teatro. La Presea 

"Susana Ortiz Silva" será otorgada a Hilda Ceballos Llerenas, por haberse distinguido en 

los campos del Trabajo Social y de Obras Asistenciales y Filantrópicas.  La Presea "Juana 

Urzúa" se concederá a Elena Mafalda Cáceres Sánchez, por su destacado trabajo en el 

campo de las Ciencias.  La Presea "Celsa Virgen Pérez" será entregada, a Dhylva Ofelia 

Del Toro López, por su trabajo en el campo de la pedagogía. La Presea "Martha Dueñas 

González" se concederá a Dionisia Montes Virgen, por haberse distinguido dentro del 

servicio público.  La Presea "Concepción Barbosa de Anguiano" a la Sen. Mely Romero 

Celis, por contar con una trayectoria destacada en el ámbito político. Será reconocida Nadia 

Graciela Contreras Avalos, con la presea “Griselda Álvarez Ponce de León” por su 

brillante trayectoria en las Letras y la Literatura. La Presea "Amalia Gaytán de Aguilar", a 

Lucía del Carmen Puga Jiménez, por sus logros empresariales, mientras que la, La Presea 

“Sara Martínez Pizano” será para María de Jesús Montaño Padilla, aquí un 
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reconocimiento  a las instituciones que atendieron esta convocatoria.  Estos reconocimientos 

se  enmarcan en la lucha histórica que las mujeres hacemos día a día para que se respeten 

nuestros derechos humanos en un piso de igualdad a los hombres en el ámbito laboral, 

político, económico, social, cultural y educativo. Constituyen una acción afirmativa a favor de 

las mujeres, a las que la cultura androcéntrica y patriarcal le ha regateado de una y mil 

formas su acceso a oportunidades de desarrollo humano. No es, de ninguna manera, una 

acción discriminatoria en detrimento del género masculino, pues para ellos no hay un Día 

Internacional del Hombre, como escuchamos ayer en un acto conmemorativo del Día 

Internacional de la Mujer. Hoy, desde Colima, damos continuidad a aquél 19 de marzo de 

1911, en que por primera vez se celebró un Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con 

un mitin al que concurrieron más de un millón de mujeres que exigían, además del derecho 

al voto y de desempeñar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a 

la no discriminación laboral.  Este día, Colima se une a la celebración de cada 8 de marzo 

como el Día Internacional de la Mujer, realizado por primera vez en 1914, como una lucha 

simbólica y política por la dignificación de la mujer en todos los ámbitos de la vida humana.  

Esta jornada es ocasión especial para analizar y reflexionar qué acciones, políticas públicas 

y leyes configuran la plataforma para avanzar en una nueva cultura de equidad. Pero es 

también una jornada para evaluar qué falta por hacer para garantizar a cada mujer, 

independientemente de su edad, origen étnico o geográfico, ocupación y rol social ejerza sus 

derechos, principalmente su derecho a vivir una vida libre de violencia, su derecho a la salud 

sexual y reproductiva, a la educación, al mercado de trabajo y a la participación política, ya 

que sólo así alcanzaremos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para finalizar mi 

intervención, desde esta tribuna, hago un llamado a reconocer el papel de las mujeres en el 

trabajo no remunerado que realizan en el hogar, ya que su aporte es fundamental en el 

bienestar del conjunto social. Tal vez leyeron las estadísticas que a propósito de este día ha 

difundido INEGI. Destaca, por ejemplo, que las actividades que componen el trabajo 

doméstico y de crianza como preparar alimentos y servirlos, limpiar la casa, lavar  y planchar 

ropa, cuidar a menores de edad y a personas adultas mayores o a quienes tienen alguna 

limitación física o mental; ir a la escuela, entre muchos etcéteras que implican atención y 

cuidados, equivalen al 15.6% del Producto Interno Bruto nacional. INEGI destaca también la 

participación económica de las mujeres en trabajos que hasta hace unos años 

desempeñaban sólo varones. Ahora, el 11% de las personas que laboran en la construcción 

son mujeres, mientras que en la industria manufacturera representan el 33.9% y en el sector 

transportes, correos y almacenamiento constituyen el 14.9%.A está esencial contribución 

cotidiana habría que sumar el liderazgo y el trabajo gratuito de las mujeres: en la familia, el 

barrio, la comunidad, las organizaciones altruistas y de la sociedad civil. Ese trabajo no 

remunerado restituye el tejido social y brinda esperanzas a otras personas que viven 

momentos difíciles en relación con su salud, el subempleo o desempleo abierto, la falta de 
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alimentos o de servicios públicos.  A ustedes, mujeres valiosas que hoy reciben estas 

preseas, reitero, a nombre de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Congreso del 

Estado, nuestro reconocimiento y admiración por la destacada trayectoria de cada una. 

¡Enhorabuena! Hoy representan a miles de colimenses que aportan trabajo, estabilidad 

emocional y apoyo incondicional a su red familiar, social e institucional de apoyo. Sin ellas, 

sin ustedes, Colima no sería Colima. ¡Muchas gracias! 

 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Para continuar con el  siguiente punto del orden del día, 
se le concede el uso de la palabra al Dip. José de Jesús  Villanueva Gutiérrez.  Presidente 
de la Comisión de Educación y Cultura.  
 

DIP. VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenos días respetable auditorio. Saludo con respeto 
a los poderes del estado, representados en el Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, 
Secretario General de Gobierno, al Poder Judicial representado por la Magistrada María 
Luisa Ruiz Corona y al Legislativo por su Presidenta la Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz. Con 
agrado saludo a quienes en  su momento hicieron su gran trabajo a favor de nuestro estado, 
amigos ex gobernadores, al Presidente de los Derechos Humanos Lic. Roberto Chapula de 
la Mora, a mi compañero de lucha y amigo, José Velazco Neri, de la Sección 39, a los 
maestros y maestras que nos acompañan, sin duda a los familiares amigas y amigos de 
nuestras homenajeadas, nuestra mas sincera felicitación, a la Licenciada Yolanda Verduzco 
Directora del Instituto Estatal de las Mujeres y nuestro afecto. Señoras y señores: Las 
comisiones unidas de Equidad de Género y la de Educación y Cultura en conjunto con el 
jurado auxiliar, por unanimidad, y luego del exhaustivo análisis a que sometimos cada una de 
las casi setenta propuestas, actuando, justo es decirlo, desprovistos de cualquier interés 
ajeno, con transparencia, objetividad, imparcialidad, sentido neutral y sin menoscabo de las 
demás destacadas aspirantes, considerando sus vidas y logros en lo cultural, social, 
empresarial y político, decidimos que fueran distinguidas destacadas mujeres colimenses 
que, en lo fundamental, honran a las de su género y a las insignes mujeres que desde el 
pasado sobresalieron en diferentes ámbitos para aportar al desarrollo de Colima. Tal como 
en su momento lo hicieron Rafaela Suarez, mujer caracterizada por su visión pedagógica, 
misión docente y altos alcances en el desarrollo humano; Susana Ortiz Silva, lideresa social 
y sindicalista que desde muy temprana edad y con mucho en contra supo avanzar y abrir 
camino a favor de la justicia y la equidad social; Juana Urzúa, otra mujer de su tiempo que 
desde la docencia marcó una ruta a favor del conocimiento y se atrevió por caminos 
entonces vedados para ellas; Celsa Virgen Pérez, el símbolo de la mujer contemporánea, 
quien sin desatender a la familia también supo asumir su responsabilidad profesional y con 
creces destacar en la vida pública; Martha Dueñas González, que hizo historia al haber 
ganado una elección municipal y así convertirse en la primera mujer que con esa condición 
arribaba a un cargo de elección en nuestra entidad. De la misma forma podemos aludir a 
Concepción (Conchita) Barbosa de Anguiano, quien se atrevió y logró no solamente abrir 
nuevos senderos hacia el desarrollo y mayor presencia de las mujeres, sino que con su paso 
decidido logró concretar los anhelos de muchas que con su ejemplo luego pudieron acceder 
a mayores espacios de oportunidad; Griselda Álvarez, sin lugar a dudas la colimense de 
letras más trascendente del siglo pasado, cuya figura intelectual supo materializar con su 
vasta cultura y sensibilidad humanística en el gobierno que encabezó, cuya obra sigue 
vigente.  Hasta hace unos años pocas, muy pocas mujeres se atrevían a emprender y menos 
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aún continuar y crecer el patrimonio, precario como fue el caso, para enfrentar la vida desde 
la viudez y sacar delante de manera exitosa a sus hijos convirtiéndose para la comunidad en 
ejemplo de confianza, perseverancia y visión, tal y como lo hizo Amalia Gaytán de Aguilar, 
con una empresa que por décadas ha sido modelo en los competidos mercados, cubriendo 
no solo la región, sino a nuestro país y hasta en el ámbito internacional donde fue reconocida 
con un producto que fue tradición entre nosotros, el jabón “Casa Blanca”.En ese tenor, y si 
de algún liderazgo se trata, debemos reconocer que en el entorno de la mujer campesina es 
inobjetable la trascendencia de Sara Martínez Pizano, una mujer recia pero de apreciado 
espíritu solidario que desde muy joven entendió su cualidad de gestora para beneficiar a las 
mujeres de su condición hasta lograr visibilizarlas, en un contexto histórico en el que la mujer 
del campo solo callaba y obedecía caminando atrás de su hombre. Por la memoria de ellas 
que nos han dejado su ejemplo de vida, justo es reconocer a las mujeres de este tiempo, 
todas y cada una símbolo de lucha, perseverancia, responsabilidad, entrega y compromiso, 
destacadas en sus campos de desarrollo y representativas del rol de la mujer actual. 
Enhorabuena María Eugenia del Carmen Solorio García, colimense cuyos méritos 
literalmente ocupan la escena, su participación en más de cuarenta montajes de la 
Compañía de Teatro universitario a la que pertenece desde 1984, dan cuenta de su 
disciplina, profesionalismo y entrega a una de las expresiones artísticas más demandantes y 
más sacrificadas, actividad sensible que ha sabido conjugar con la dramaturgia y la docencia 
a favor de nuevas generaciones con las que ha hecho escuela en nuestra entidad. En el 
mismo sentido, por su indiscutible dedicación de toda una vida a la labor social, reconocemos 
a Hilda Ceballos Llerenas, mujer que se ha significado por su entregada labor a esta causa 
en los cargos de representación que ha ocupado y en los que se ha distinguido por su 
vocación a favor de los desprotegidos y grupos vulnerables incidiendo en el beneficio de 
niños, ancianos y mujeres desamparadas.   Distinguimos también a Elena Cáceres Sánchez, 
mujer de academia que con alto sentido emprendedor a favor del conocimiento científico se 
ha caracterizado en cuanto a logros, ya que es doctora por la Universidad de Austin, Texas; 
con estancias en la University of California de Los Ángeles y en el International Center for 
Theoretical Physics el ICTP, en Italia, integrante del sistema nacional de investigadores e 
investigadora de la Universidad de Colima. Nuestro reconocimiento también para Dhylva 
Ofelia del Toro López, profesionista que se ha distinguido en el campo de la pedagogía para 
hacerse acreedora a esta distinción luego de más de 50 años de servicio activo y plena 
entrega a la labor docente con un desempeño de gran influencia y grado sobresaliente en la 
comunidad, cubriendo desde el nivel de educadora hasta el de jefa de Sector. Quienes 
conocimos a Dionisia Montes Virgen “Nichita”, la recordamos, además de la gratitud que nos 
mereció siempre, con sumo aprecio y respeto, como una mujer que se distinguió dentro del 
servicio público desde muy joven, labor que se remonta desde 1940 cuando ingresó como al 
Ayuntamiento de Colima, nivel de gobierno desde donde sirvió con esmero desde diferentes 
áreas al pueblo de Colima y donde pudo cultivar un sinfín de amistades. En este abanico de 
mujeres, a cual más destacadas, no podía faltar una, que no obstante su juventud ha 
demostrado capacidad, liderazgo real y sentido de responsabilidad en los cargos públicos 
que ha ocupado y en los que en un relativo poco tiempo ha sabido ascender con paso firme 
cimentando una solida carrera política, nos referimos a Mely Romero Celis, actual senadora 
de la república, quien además de su alta formación académica ha respondido con resultados 
en las encomiendas en que se ha desempeñado, haciéndolo con responsabilidad, limpieza, 
honestidad y transparencia. Otra mujer joven que este día se reconoce es Nadia Graciela 
Contreras Ávalos, mujer de letras, prolífica y disciplinada poeta colimense que de 1999 a la 
fecha ha publicado diez poemarios además del ensayo literario Pulso de la memoria, trabajos 
sensibles en los que Nadia Contreras da cuenta de las visiones de una colimense que ha 
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sabido hacer de la palabra la mejor herramienta para mostrar su interpretación del tiempo y 
el mundo que le ha tocado. Nuestro reconocimiento y por ende del pueblo de Colima, este 
día se hace patente a Lucía del Carmen, Lucy Puga Jiménez, una mujer caracterizada por su 
vocación emprendedora en campos que van desde el altruismo hasta la organización 
empresarial avalada por su permanente capacitación y una trayectoria de más de tres 
décadas al frente de una de las empresas familiares colimenses de mayor arraigo y 
permanencia y crecimiento, en mucho gracias al talento, visión y entrega de Lucy Puga. 
Finalmente y no por ello menos meritorio, nuestro reconocimiento unánime también es para 
María de Jesús Montaño Padilla, quien con su carácter campesino se ha destacado por 
impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social de las mujeres que 
habitan en el medio rural, labor que ha emprendido desde hace un cuarto de siglo como 
integrante y dirigente municipal y estatal de organismos femeniles campesinos. De esta 
manera en la actual legislatura cumplimos con nuestro compromiso histórico a favor de las 
mujeres y, lo más importante, contribuimos al respeto y justa valoración que injustamente les 
fue regateada y que hoy, a la par del poder ejecutivo y del judicial, cada uno desde su ámbito 
y atribuciones, nos afanamos en diferentes tareas simultáneas para que en Colima priven las 
mejores condiciones de vida y desarrollo de las niñas y las mujeres.  Enhorabuena. 
Felicidades es cuanto Diputada Presidenta, 
 

DIP. PDTA. MOLINA VILLARREAL. De conformidad con el siguiente punto del orden del 
día, procederemos a hacer entrega de las preseas, para tal efecto, solicito a las 
homenajeadas que al oír su nombre, sean tan amables en acudir al presídium a recibirlas. 
Para lo cual  solicito a la Secretaría llame a cada una ellas que recibirán el reconocimiento.  
  
DIP. SRIA. BUENO SANCHEZ. Hacemos entrega de la Presea “Rafaela Suarez”: a MARIA 
EUGENIA DEL CARMEN SOLORIO GARCIA, por su trayectoria en las artes; Presea 
“Susana Ortiz Silva”: a HILDA CEBALLOS LLERENAS por haberse distinguido en los 
campos del Trabajo Social y de Obras Asistenciales y Filantrópicas; Presea “Juana Urzúa”: a  
ELENA MAFALDA CACERES SÁNCHEZ por haberse destacado en el campo de la Ciencia; 
Presea “Celsa Virgen Pérez”: a DHYLVA OFELIA DEL TORO LÓPEZ, por su distinguida  
trayectoria en el campo de la pedagogía; Presea “Martha Dueñas González”: a DIONISIA 
MONTES VIRGEN  por haberse distinguido dentro del servicio público, por lo cual solicito a 
la Mesa Directiva llevarle la presea hasta su lugar. Presea “Concepción Barbosa Anguiano”: 
a MELY ROMERO CELIS por su distinguida  trayectoria en el ámbito político, Presea 
“Griselda Álvarez Ponce de León”: NADIA GRACIELA CONTRERAS AVALOS, por haberse  
distinguido en las Letras y la Literatura, en su nombre lo recibe María Guadalupe Cárdenas, 
Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”: a LUCIA DEL CARMEN PUGA JIMENEZ, por  su 
distinguida trayectoria en el ámbito empresarial. Presea “Sara Martínez Pizano”: a MA. DE 
JESUS MONTAÑO PADILLA, por su distinguida trayectoria e impulsar el desarrollo rural.  
 

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ.  Brindamos un fuerte aplauso a todas estas mujeres que 

son un orgullo para nuestro estado y un orgullo para las mujeres en especial del Estado de 

Colima.  En el siguiente punto del orden del día se le concede el uso de la palabra al Lic. 

Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal 

del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima. 
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MENSAJE DEL LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL 

DE GOBIERNO. Con su demia Diputada Presidente, Diputadas y Diputados de esta 

legislatura del Congreso del Estado, Magistrada representante del poder judicial, damas 

colimenses a quienes el pueblo de Colima  a través de  este congreso rinde homenaje en 

este día, Sr. Rector, señores exgobernadores, servidoras y servidores públicos magistrada, 

titulares de organismos autónomos, como el  Tribunal Electoral y de la Comisión de 

Derechos Humanos. Cada uno y cada una de quienes acompañamos esta sesión solemne y 

este reconocimiento que se entrega a colimenses ejemplares, es un honor participar en 

representación del titular del ejecutivo del estado Lic. Mario Anguiano, en esta sesión, en 

días pasados hemos podido participar en diversos encuentros sobre el tema de la situación 

de la mujer, de la igualdad entre los géneros en Colima y de la situación que sobre ese 

aspecto se vive en nuestro estado, tenemos se ha consensado un marco normativo de 

avanzada instancias de atención a la mujer tanto en el gobierno como en la sociedad 

organizada, pero también tenemos retos por atender, el avance es necesario solo con el 

cambio permanente y la mejora constante  se puede alcanzar y en su caso mantener la 

vanguardia es el caso en este tema de la equidad de género, en 1979 fuimos ya ejemplo 

nacional al elegir a la  primera mujer gobernadora en el país Griselda Álvarez fue  una 

gobernante culta humanista, eficaz que sin duda contribuyo al desarrollo de Colima, de 

entonces proviene nuestras primeras legislaciones e instituciones que continúan su evolución  

sin embargo se renueva cada día, y como sociedad tenemos que atenderlo, por eso estos 

reconocimientos porque se trata de mujeres colimenses que se han brindado a favor del 

desarrollo de colima en ámbitos diversos, pero con gran éxito en su vocación, y ese es 

nuestro reto, queremos los colimenses que haya cientos y miles de casos como estos 

ejemplos a quienes hoy reconocemos, a MARIA EUGENIA DEL CARMEN SOLORIO 

GARCIA,  con la Presea Rafael Suárez, por su destacada trayectoria artística,  no solo en su 

propia desempeño actoral y de producción si no también capacitando formando a mas 

artistas en nuestro estado; a HILDA CEBALLOS LLERENAS, con la  Presea “Susana Ortiz 

Silva” en campo del trabajo social y de obras asistenciales y filantrópicas, todos sabemos 

que puede recibirle por este o por varios otros de sus meritos que le reconocemos y que los 

colimenses tenemos presente, a  ELENA MAFALDA CACERES SÁNCHEZ, con la Presea 

“Juana Urzúa” por su destacado en el campo de la ciencias, donde pone muy en alto el 

nombre do Colima de la universidad y esta a la vanguardia en investigación en investigación 

de clase mundial en investigación que está  realmente en la vanguardia en el mundo y no 

complace mucho que podamos compartir con la universidad y con los colimenses tenerla 

contribuyendo en el avance de la ciencia en el mundo  a DHYLVA OFELIA DEL TORO 

LÓPEZ,  con Presea “Celsa Virgen Pérez, por su destacado trabajo en el campo de la 

pedagogía en el que sigue sin duda colaborando y sirviendo en la formación de educadoras 

precisamente en el programa de equidad y género insistiendo en esta perspectiva 

precisamente para que en la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, la Presea 

“Martha Dueñas González” a DIONISIA MONTES VIRGEN, de quienes todos conocemos su 

entrega  y su desempeño en el serbio publico que valoramos y reconocemos los colimenses 

a través del congreso del Estado, con la  Presea “Concepción Barbosa Anguiano”:  a MELY 
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ROMERO CELIS, Por  trayectoria exitosa destacada dentro del ámbito municipal y previa 

formación integra académica y ahora representándonos   en el Senado de la República, 

Presea “Griselda Álvarez Ponce de León” NADIA GRACIELA CONTRERAS AVALOS, a 

quien saludamos desde aqui reconocemos por sus meritos literario también y sus ya 

numerosas publicaciones o la Presea “Amalia Gaytán de Aguilar” a LUCY  PUGA, a quien le 

reconocemos y le reconoce el Congreso  sus méritos empresariales, pero también sabemos 

que igual en otros  campos ha destacado y sigue contribuyendo  con los colimenses, y 

finalmente la Presea “Sara Martínez Pizano a MA. DE JESUS MONTAÑO PADILLA,” 

compañera cenecista a quien por supuesto reconocemos y apreciamos que el congreso del 

estado le brinde también este reconocimiento que significa un estímulo para que muchas 

mas mujeres continúen con esta labor de servir a los demás, en cada una de las vocaciones 

en cada de los ámbitos que han contribuido el pueblo colimense les expresa su 

reconocimiento a través del Congreso del Estado y el titular del poder ejecutivo del estado, a 

quien represento en este evento igualmente se suma a esta reconocimiento y por supuesto 

deseamos, como señalaba hace un momento que este ejemplo fructifique, que  este ejemplo 

sirva para abonar el campo fértil de nuestra sociedad, en el que su ejemplo sirva para que 

muchas mas mujeres colimenses igualmente abracen su vocación  la que encuentres, la que  

identifiquen como propia y puedan desarrollarla  plenamente sirviendo así el crecimiento de 

Colima y de todos los colimenses. Muchas felicidades, buenas tardes.   

DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. En el siguiente punto del orden del día se cita a las 

soñeras y señores diputados a la sesión extraordinaria a celebrarse este mismo día a partir 

de las doce con treinta y cuatro… a las  doce y media, de este día, Finalmente, 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 de este Recinto Parlamentario  a los 

CC.  Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 

personal del Gobernador del Estado y a la Magistrada María Luisa Ruiz Corona, 

representante personal del Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia. Agotados  todos los puntos del orden del día solicito a  los 

presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de  esta sesión solemne. Hoy, 7 de  

de  marzo del año 2014, siendo las 11  horas  con  55 minutos a nombre de la  Honorable 

Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta 

sesión solemne.  Correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 

Ejercicio Constitucional, por su asistencia muchísimas gracias a todos ustedes.  

  

 

 

 
 


