
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO

ACUERDO NÚM. 36

QUE DESIGNA A LAS MUJERES QUE RECIBIRÁN PRESEAS EN HONOR A DESTACADAS MUJERES EN EL
ESTADO DE COLIMA, EDICIÓN 2020.

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE

ACUERDO POR EL QUE SE APROBÓ A QUIENES SERÁN MERECEDORAS DE LAS PRESEAS QUE SE
OTORGARÁN EN HONOR A DESTACADAS MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA, EN SU EDICIÓN 2020.

ANTECEDENTES:

1.-En fecha 15 de julio de 2007, mediante decreto 129, se aprobó la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas
Mujeres en el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en las categorías: "Rafaela
Suarez" ,"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
reconocimiento a las mujeres en su trayectoria y mérito ejemplar en los ámbitos cultural, literario, social, científico,
académico, político, servicio público, empresarial y desarrollo rural.

2.- De conformidad con el artículo 3° de la normatividad citada, las Comisiones que dictaminamos emitimos, en la
primera semana del mes de enero del año en curso, la Convocatoria para otorgar las Preseas a las Mujeres Destacadas
del Estado de Colima, en los ámbitos referidos con anterioridad. Dentro de las bases fue previsto que, vencido el plazo
para la entrega de las propuestas, se conformaría un Comité Ciudadano Calificador que las analizaría y, en un término
de diez días hábiles, propondría a las mujeres que considere merecedoras de las preseas. El Comité Ciudadano
Calificador se integró por tres personas de la Sociedad Civil, nombradas por las Comisiones de Educación y Cultura,
y de Igualdad y Equidad de Género.

3.- En ese orden de ideas, al cierre de la convocatoria, en fecha 24 de febrero de 2020, la Oficialía Mayor del H. Congreso
del Estado hizo entrega a las Comisiones Legislativas que convocaron de 17 (diecisiete) propuestas de mujeres
destacadas que pudieran ser merecedoras de alguna de las preseas,  por lo cual, las Diputadas que integran estas
Comisiones, en esa misma fecha, nos reunimos en la Sala de Juntas "Gral. Francisco J. Múgica", a efecto de proponer
y, a su vez, designar a quienes integrarían el Comité Ciudadano Calificador, mismos que fueron los que revisaron y
analizaron cada uno de los expedientes de las propuestas recibidas.

4.- Derivado del punto anterior, las Diputadas integrantes de las Comisiones que dictaminan designaron como
integrantes del Comité Ciudadano Calificador a tres personas de la Sociedad Civil, siendo estas la Licda. Engracia Licea
Jiménez, la Licda. Martha Elba Iza Huerta y el Lic. Raúl Maldonado Ramírez, personas de reconocida solvencia moral,
académica y social.

En ese contexto, las Diputadas que integramos estas Comisiones, previo citatorio emitido por sus respectivas
Presidentas, en fecha 03 de marzo de 2020, a las 12:00 horas, sesionamos al interior de la Sala de Juntas "Gral.
Francisco J. Múgica", a efecto de realizar el dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, con base en los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO.–Que, con fundamento en lo establecido por las fracciones IV del artículo 50, y XII del artículo 64, ambos
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, estas Comisiones Legislativas son
competentes para conocer sobre el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones y preseas por méritos y
servicios prestados a la humanidad y al Estado por colimenses, instituciones públicas, privadas o de servicio social.

SEGUNDO.-Una vez reunidas al interior de la Sala de Juntas "Francisco J. Múgica", las Diputadas que integramos las
Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad de Género, recibimos por parte del Comité Ciudadano
Calificador las propuestas de las mujeres que consideraron merecedoras a las preseas por su trayectoria y mérito
ejemplar en el ámbito cultural, literario, social, científico, académico, político, servicio público, empresarial y en el
desarrollo rural, cuyo procedimiento se encuentra apegado en lo señalado en los párrafos segundo y tercero del artículo
5° de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.

TERCERO.- De lo anteriormente expuesto y fundado, las Comisiones de Educación y Cultura, y de Igualdad y Equidad
de Género, continuaron con el procedimiento respectivo, a efecto de llevar a cabo el estudio y valoración de cada una
de las propuestas, al tenor de los siguientes incisos:
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A.- De las participantes que se registraron para la Presea "Rafaela Suárez", la cual se entrega aquellas mujeres
colimenses que tengan una trayectoria destacada en la investigación histórica o en cualquiera de las disciplinas
artísticas como pintura, teatro, danza, entre otras, y una vez revisados los expedientes, se determinó que la C. Sandra
Lucía Uribe Alvarado cumplió con el perfil idóneo para ser merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Egresada de la escuela de Artes Plásticas del Instituto Universitario de Bellas Artes de la Universidad de Colima,

IUBA; es Licenciada en Artes Visuales, con orientación en Pintura, por la Universidad de Guadalajara, titulada
con la mención de Desempeño Académico Sobresaliente. Cursó dos semestres de la Maestría en Educación
y Expresión para las Artes por la misma Universidad. Cuenta con diplomados en Metodología en Investigación
en Ciencias Sociales, así como en Docencia en la Universidad de Colima, además de otros cursos de
actualización académica.

• Doctorante en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la UADEC y la UNAM.
• Premio Estatal de la Juventud 2000, en la categoría de Artes Visuales.
• Actualmente es catedrática del IUBA e instructora en la Pinacoteca Universitaria de la Universidad de Colima.
• Su experiencia en la producción plástica comprende aproximadamente 30 años, su trabajo ha sido expuesto

en el ámbito local, nacional e internacional, cuenta con ocho exposiciones individuales, y treinta y ocho
exposiciones colectivas.

B.- De las participantes que se registraron para la Presea "Susana Ortiz Silva", la cual se entrega a las mujeres
colimenses que se hayan distinguido en los campos del trabajo social y de obras asistenciales y filantrópicas, y una
vez revisados cada uno de los expedientes, se determinó que la C. María del Carmen Nava Pérez cumplió con el
perfil idóneo para ser merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Es Socióloga. Coordinadora en la elaboración de la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia

Intrafamiliar en el CAM; participó en la armonización de la Ley PAVI, con la Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; participó en el análisis sobre la tipificación del delito de hostigamiento
sexual en Colima, así como en el análisis sobre la despenalización de la interrupción del embarazo en Colima.

• Cuenta con artículos en diversas revistas, y es Co-cordinadora de la edición 2001 de la Guía de los derechos
de las mujeres y es coautora de "Otro Modo de Ser", cuadernos de concientización y el empoderamiento.

• Ha participado en el desarrollo de programas específicos contra la violencia y por la equidad, cofundadora del
Colectivo Feminista de Colima, del CAM, "Coatlicue", Consejera del ICM, Integrante de la Comisión de la Mujer
del Consejo Estatal para la Concertación Económica y Social.

• Premio ZAZIL 1991, reconocimiento en mujeres destacadas en el área social, otorgado por AVON; reconocimiento
otorgado por el CAM, por el trabajo desarrollado durante 25 años para la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres en Colima.

C.- Por lo que corresponde a la Presea "Juana Urzúa", la cual se concede a mujeres colimenses que se hayan
destacado en el campo de las Ciencias, y una vez revisados cada uno de los expedientes, se determinó que la C.
Guillermina Chávez Torres cumplió con el perfil idóneo para ser merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Coordinadora Nacional de la Red de Investigación Académica sobre Trabajo social: formación y ejercicio

profesional; pertenece al sistema nacional de investigadores del CONACYT.
• Fungió como coordinadora de investigación del ICM, ha realizado instancia de investigación en la Universidad

de Cuyo en Argentina, UNAM, Conferencista a nivel Nacional e Internacional, ha realizado diversas publicaciones
de artículos científicos y capítulos de libros.

• Participó en la restructuración del Plan de Estudios de la Licenciatura de Trabajo Social y ha promovido el CLUB
TIC-TRASO en dicha facultad y ha participado en diversos proyectos de investigación.

• Obtuvo el reconocimiento por la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social, A.C. en 2019, por su
destacada trayectoria como docente e investigadora de la facultad de Trabajo Social de la Universidad de
Colima, y por haber ingresado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT en el año 2019, con
nivel de candidata.

D.- Respecto a las participantes para la Presea "Celsa Virgen Pérez", la cual se concede a aquellas mujeres que se
hayan distinguido en el campo de la pedagogía en cualquiera de los niveles educativos del Estado, y una vez revisados
cada uno de los expedientes, se determinó que la C. Emma Luz Velasco Zamora cumplió con el perfil idóneo para
ser merecedora de esta Presea.



La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Ing. En Sistemas Computacionales por la Universidad de Colima, Lic. En Educación Media, Especializada en

Matemáticas, por la Universidad de Colima. Maestría en Ciencias, Área Telemática, por la Universidad de
Colima. Maestría en Educación por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctorado en Educación por la
Universidad Autónoma de Guadalajara (postulante al grado).

• Cuenta con 11 diplomados en diversos temas, así como alrededor de 197 cursos y talleres de formación.
• Ha impartido más de 50 cursos, charlas y conferencias.
• Cuenta con 12 Asesorías de Tesis para obtener el título de Licenciado en Educación Secundaria con

Especialidad en Matemáticas.
• Ha hecho 11 publicaciones en libros y revistas.
• Participa en el Programa de Tutorías de la UDC, Coordinación de acciones para la mejora de resultado en prueba

ENLACE, participación en la elaboración del POA, UDC.
• Responsable del programa de formación docente del Bachillerato número 2 de la UDC, acreedora a diversos

reconocimientos como mejor docente, en 2015 se le otorgó el reconocimiento Latinoamericano a la Excelencia
e Innovación en Formación y Gestión del Talento Humano por el CIFE, CIMTED e IINDEQ, en 2018 recibió
reconocimiento por 10 años de trayectoria en la UNIVA.

E.- De las participantes que se registraron para la Presea "Martha Dueñas González", la cual se concede a aquellas
mujeres que se hayan distinguido dentro del servicio público, y una vez revisados cada uno de los expedientes, se
determinó que la C. Norma Gutiérrez Flores cumplió con el perfil idóneo para ser merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Licenciada en Comunicación Institucional por la Universidad de Colima.
• Maestra en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Colima.
• Desde el 2014 Subdelegada de Coordinación con Delegaciones Federales de la Secretaría de Gobernación,

Delegación Colima, del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
• Desde 2013, comentarista sobre los Derechos de la Mujer en México y el Mundo en ZER Informativo de la

mañana.
• Consultora y asesora de estrategia política de la campaña extraordinaria para elegir Gobernador del Estado de

Colima.
• Representante de los directores de Comunicación Social en la Confederación Nacional de Gobernadores

(CONAGO).
• Coordinadora de Comunicación de la Reunión Nacional de Gobernadores de la Cuenca del Pacífico.
• Coordinadora del Suplemento Femenil del Ecos de la Costa, primera y Extra, segunda edición, en los que se

aborda la problemática de la mujer en el Estado de Colima y el país.

F.- De las participantes que se registraron para otorgar la Presea "Concepción Barbosa de Anguiano", la cual se
entrega a aquellas mujeres que tengan una trayectoria destacada en el ámbito político, y una vez revisados cada uno
de los expedientes, se determinó que la C. Teresa de Jesús Santa Ana Blake cumplió con el perfil idóneo para ser
merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Es técnica en Contabilidad y Administración.
• Fue dirigente municipal del Consejo para la Integración de la Mujer del PRI del Municipio de Cuauhtémoc,

Colima.
• Presidenta fundadora del Patronato Municipal para el Fomento de la Cultura, las Artes y el Deporte del Municipio

de Cuauhtémoc, Colima.
• Regidora del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. En el que propuso crear la Comisión de Atención a

Mujeres, Niños, Discapacitados y Adultos Mayores.
• Presidenta fundadora del Patronato de Obras Materiales del Templo San Jerónimo del Municipio de

Cuauhtémoc, Colima.
• Candidata a Diputada Local Plurinominal en el año 2003.
• Consejera fundadora del Instituto Colimense de la Mujeres.
• Integrante del Consejo de Participación Social para la Planeación del Estado de Colima, participando

principalmente en los temas de desarrollo integral de las mujeres y la participación ciudadana.
• Columnista en Ecos de la Costa y participa en el programa televisivo "Política de Noche"



G.- La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", la cual se otorga a mujeres colimenses que se hayan distinguido
en las Letras y la Literatura, se declara desierta, en virtud de que no hubo postulantes inscritas que aspiraran al
otorgamiento de dicha Presea.

H.- Por lo que corresponde a las participantes para la Presea", Amalia Gaytán de Aguilar", la cual se entrega a
aquellas mujeres destacadas por su iniciativa y logro empresarial en el Estado, y una vez revisados cada uno de los
expedientes, se determinó que la C. Genoveva Gallardo Rodríguez cumplió con el perfil idóneo para ser merecedora
de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Directora General de las Hamacas del Mayor SA de CV, con una trayectoria de 24 años, una empresa familiar

que inicio en 1953 en la playa Boca de Pascuales, en el Municipio de Tecomán, Colima.
• Como directora, ha obtenido diversos reconocimientos como el distintivo H, y distintivo Moderniza.
• Premio Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados

(CANIRAC).
• Merito empresarial Restaurantero "María Aguirre de Arroyo", a los conceptos tradicionales mexicanos 2018.
• Cuenta con cerca de 30 capacitaciones en el ámbito empresarial.
• Presidenta de la CANIRAC de Tecomán y ha ostentado cargos en la AMMEC de Tecomán.
• Ha sido presidenta de la CANIRAC municipal, en Tecomán, Colima.
• Delegada Comisaria de Boca de Pascuales del municipio de Tecomán, Colima.
• Subdelegada, coordinadora de capacitación y coordinadora de afiliación en la Asociación Mexicana de Mujeres

Empresarias de Colima (AMMEEC).
• Secretaria de la cooperativa de Prestadores de Servicios Turísticos, Pescadores de los habitantes de la playa

de Boca de Pascuales, S.C. de R. L. de C.V.
• Diputada suplente durante el periodo 2006-2009.

I.- Finalmente, de las propuestas que se registraron para otorgar la Presea "Sara Martínez Pizano", la cual se entrega
a aquellas mujeres que viven en zonas rurales, y que destacan por impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento
e inclusión social, y que promueven la participación democrática en la vida política, social y cultural de mujeres, y una
vez revisados cada uno de los expedientes, se determinó que la C. Ma de Jesús Martínez Aguayo cumplió con el perfil
idóneo para ser merecedora de esta Presea.

La mujer propuesta cuenta con la siguiente trayectoria:
• Presidenta de la H. Junta Municipal de Caleras, siendo la primer  mujer electa para este cargo en la comunidad

durante el periodo 2006-2009 y posteriormente en 2012-2015.
• Presidenta del Ejido Caleras, siendo la primer mujer que ocupó ese cargo en la localidad en el periodo 2010-

2013.
• Regidora en el Municipio de Tecomán 2015-2018.
• Dirigente del ONMPRI del Municipio de Tecomán.
• Acreedora al nombramiento "Mujer de la construcción por el Obispo Gilberto Balbuena Sánchez".
• Gestora incansable de grandes programas de beneficio social y educativo, como lo son el EMSAD 14, Misiones

Culturales, de instrumentos musicales, apoyo para la adquisición de canasta básica, de construcción de pie
de casa y materiales a bajo costo, lotes para vivienda, así como la donación de 6 hectáreas de terreno para
el panteón.

• Gestora de caminos saca cosechas, de molinos de nixtamal para mujeres del medio rural, licencias a bajo
costo, entre otras.

CUARTO.- De los trabajos realizados, que fueron descritos en los considerandos previos, las Diputadas que
suscribimos el presente Dictamen proponemos de  manera unánime, destacando el valioso apoyo que nos brindó el
Comité Ciudadano Calificador durante este proceso de selección, que las preseas comentadas en supra líneas sean
otorgadas a las antes propuestas, en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar de cada una de las mujeres
colimenses referidas con antelación, esto, con la finalidad de conmemorar el "Día Internacional de la Mujer".

QUINTO.- De la misma forma, proponemos las Comisiones Dictaminadoras, con fundamento en el arábigo 2 de la Ley
que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, que, además de las Preseas, se
les entregue un estímulo económico, equivalente al valor de 50 (Cincuenta) Unidades de Medida de Actualización
(UMAs).

SEXTO.- Así mismo, se propone que se realice la entrega de un reconocimiento a la Licda. Engracia Licea Jiménez,
a la Licda. Martha Elba Iza Huerta y al Lic. Raúl Maldonado Ramírez, quienes fungieron como integrantes del Comité



Ciudadano Calificador, por el apoyo brindado a las Comisiones Dictaminadoras en la valoración de las mujeres idóneas
para recibir las diversas Preseas en mención, siendo este un trabajo honorario.

Por lo antes expuesto, se expide el siguiente

A C U E R D O NO. 36

PRIMERO.- Se otorga la Presea "Rafaela Suárez" a la C. Sandra Lucía Uribe Alvarado.

SEGUNDO.- Se otorga la Presea "Susana Ortiz Silva" a la C. María del Carmen Nava Pérez.

TERCERO.- Se otorga la Presea "Juana Urzúa" a la C. Guillermina Chávez Torres.

CUARTO.- Se otorga la Presea "Celsa Virgen Pérez" a la C. Emma Luz Velasco Zamora.

QUINTO.- Se otorga la Presea "Martha Dueñas González" a la C. Norma Gutiérrez Flores.

SEXTO.- Se otorga la Presea "Concepción Barbosa de Anguiano" a la C. Teresa de Jesús Santa Ana Blake.

SÉPTIMO.- Se declara desierta la Presea "Griselda Álvarez Ponce de León".

OCTAVO.-Se otorga la Presea "Amalia Gaytán de Aguilar" a la C. Genoveva Gallardo Rodríguez.
NOVENO.- Se otorga la Presea "Sara Martínez Pizano" a la C. Ma de Jesús Martínez Aguayo.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".

SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en la Sesión Solemne que, en el marco del Día Internacional de la Mujer,
se celebrará el 10 de marzo de 2020, en la hora que para tal efecto se convoque.

TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Honorable Congreso del Estado, hágase del conocimiento y envíense
las invitaciones correspondientes a las mujeres merecedoras de las preseas mencionadas anteriormente, así como a
las organizaciones proponentes y al Comité Ciudadano Calificador.

El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación.

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte.

               DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN                          DIP. ARACEI GARCÍA MURO
                             SECRETARIA                                SECRETARIA
                                 Firma.                                                                          Firma.


