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2009-2012 
H. CONGRESO DEL 

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

SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LAS PRESEAS: “RAFAELA 
SUÁREZ”, A LA PROFESORA IRMA DÁVILA ESQUIVEL; “SUSANA ORTIZ SILVA” A LA 
CIUDADANA LEONOR SÁNCHEZ MENDOZA; “JUANA URZÚA”, A LA DOCTORA 
FLORENTINA PRECIADO CORTES; “CELSA VIRGEN PÉREZ”, A LA ENFERMERA LILIA 
CARLOS LÓPEZ; “MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ”, A LA LICENCIADA GRISELDA 
AGUIRRE VIZCAINO; “CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, A LA PROFESORA 
RAMONA CARBAJAL CÁRDENAS; Y “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”, A LA 
MAESTRA MIRTEA ELIZABETH ACUÑA CEPEDA, y  

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

 
PRIMERO.- Que con fecha 15 de Julio de 2007, fue aprobado por esta Soberanía el Decreto 
número 129 que contiene la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres 
en el Estado de Colima, documento publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 
21 del mismo mes y año, mismo que fue reformado mediante el Decreto numero 187 
aprobado en fecha 27 de Agosto de 2010 y publicado en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”, con fecha 04 de Septiembre del mismo año y en el cual se establece que el 
Congreso del Estado otorgará las preseas “Rafaela Suárez, Susana Ortiz Silva, Juana Urzúa, 
Celsa Virgen Pérez, Martha Dueñas González, Concepción Barbosa de Anguiano y Griselda 
Álvarez Ponce de León”, a todas aquellas mujeres colimenses que se hayan destacado en la 
investigación histórica, en disciplinas artísticas como pintura, teatro, danza, en los campos 
del trabajo social y de obras asistenciales y filantrópicas, así como en el campo de la ciencia, 
la pedagogía, del servicio público, o por su trayectoria en el ámbito político y en las letras y la 
literatura, esto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.  
 
SEGUNDO.- Que en base al artículo 3° de la citada Ley, el día 15 de febrero del presente 
año, las Comisiones de Educación y Cultura y de  Promoción de la Equidad y Género del H. 
Congreso del Estado, emitieron la convocatoria respectiva, a efecto de que  los 
Ayuntamientos y organizaciones civiles, empresariales y no gubernamentales, a partir de la 
publicación de la misma y teniendo como fecha límite el 20 de Febrero de este año, pudieran 
hacer las propuestas de mujeres que consideraran fueran merecedoras de las mismas, 
haciendo lo propio el Oficial Mayor de esta Soberanía, a través del cual se enviaron oficios 
acompañados de convocatorias a todas las organizaciones antes señaladas y en los que se 
les hizo la invitación para que presentaran sus propuestas de aquellas mujeres destacadas 
en los ámbitos que se señalan en el párrafo que antecede.  
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   TERCERO.- Que hasta el día 20 de Febrero de este año, se recibieron 37 propuestas de 

mujeres destacadas en los ámbitos señalados en la Ley de la materia, por parte de las 
diversas instituciones y organismos; virtud de lo cual, los CC. Diputados Alfredo Hernández 
Ramos, Patricia Lugo Barriga integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura y de 
Promoción de la Equidad y Genero respectivamente, así como con las Diputadas Itzel Sarahí 
Ríos de la Mora y María del Socorro Rivera Carrillo, en su carácter de Presidenta de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y Presidenta del H. Congreso del 
Estado, se reunieron en fecha 28 de Febrero del 2011 con el Grupo Calificador al que hace 
mención el artículo 5 de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en 
el Estado de Colima, a quienes les corresponde analizar los expedientes de las propuestas 
hechas, eligiendo algunas de aquellas mujeres que consideraron merecedoras a recibir las 
preseas antes citadas. Dicho grupo calificador se conformo por la Maestra NORMA 
PATRICIA RÍOS DE LA MORA, representante de la Secretaria de Educación del Gobierno 
del Estado; así como por la Maestra ANA ROSA GARCIA MAYORGA, Representante de la 
Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado; por la Maestra  MA. GUADALUPE 
HINOJOSA CISNEROS, Representante del Instituto Colimense de la Mujer, por el Profesor 
JOSE ABELARDO AHUMADA GONZALEZ, Representante de la Asociación de Cronistas de 
Pueblos y Ciudades del Estado Colima; por el Licenciado NOE GUERRA PIMENTEL, 
Representante de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos A.C.; así como por el 
Ingeniero RAFAEL TORTAJADA RODRIGUEZ, Representante de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, sección Colima; y por los Licenciados ROBERTO ALCARAZ 
ANDRADE y OSCAR DURAN LOPEZ, Secretarios Técnicos del Grupo Calificador. 
 
CUARTO.- Que los integrantes del Grupo Calificador después de llevar a cabo el estudio y 
verificación de los requisitos establecidos en la Ley de la materia emitieron la siguiente Minuta 
de Acuerdo” “QUE EL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTA DEL 
CONGRESO DEL ESTADO, “FRANCISCO J, MUJICA”, A SOLICITUD DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE EDUCACIÓN Y CULTURA Y DE PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD Y GÉNERO, 
HABIENDO ANALIZADO EN APEGO A LA LEY QUE INSTITUYE LAS PRESEAS EN HONOR A 
DESTACADAS MUJERES EN EL ESTADO DE COLIMA, LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LAS 
PRESEAS “RAFAELA SUAREZ”, ”SUSANA ORTÍZ SILVA”, “JUANA URZUA”, “CELSA VIRGEN 
PÉREZ”, “MARTHA DUEÑAS GONZALEZ”, “CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIANO” Y 
”GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON” Y CON BASE EN CRITERIOS APLICADOS A SU 
TRAYECTORIA PERSONAL Y LOGROS INHERENTES A LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, SIN 
DEMÉRITO DE LAS OTRAS POSTULANTES, HEMOS RESUELTO SUGERIR QUE LAS MISMAS 
SEAN OTORGADAS A LAS SIGUIENTES CONCIUDADANAS: 
 

 
Presea: “RAFAELA SUAREZ”. 
A la C. Profesora IRMA DAVILA ESQUIVEL.   
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   Presea: “SUSANA ORTIZ SILVA”. 

A la C. LEONOR SANCHEZ MENDOZA. 
 
Presea: “JUANA URZUA”. 
A la C. Doctora FLORENTINA PRECIADO CORTES. 
 
Presea: “CELSA VIRGEN PÉREZ”. 
A la C. Enfermera LILIA CARLOS LOPEZ. 
 
Presea: “MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ”.  
A la C. Licenciada GRISELDA AGUIRRE VIZCAINO.    
 
Presea: “CONCEPCION BARBOSA DE ANGUIANO”. 
A la C. Profesora RAMONA CARBAJAL CARDENAS. 
 
Presea: “GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON”. 
A la C. Maestra MIRTEA ELIZABETH ACUÑA CEPEDA. 
 

QUINTO.- Que tomando en cuenta lo anterior y de acuerdo a la información enviada como 
apoyo a las propuestas y que su trayectoria y actividades reúnen los requisitos establecidos 
en la Ley en comento, la Comisiones Dictaminadoras concluyeron que son merecedoras a 
las preseas:  
 

I. “RAFAELA SUÁREZ”, A LA PROFESORA IRMA DAVILA ESQUIVEL, y quien fuera 
propuesta por el “Secretario de la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación”.  

 
Nació el 17 de Febrero de 1950, en la Ciudad e Colima, Colima, estudio en la Primaria 
Victoriano Guzmán y realizo sus estudios de Secundaria numero 8 de Colima. Es profesora 
Normalista en Educación Primaria por la Escuela Normal de Maestros “Profesor Gregorio 
Torres Quintero”. Es ejecutante de danza tradicional Mexicana y de danza Regional. En 1962 
inicio la actividad dancística en el grupo de la Secundaria numero 8 de la ciudad de Colima, 
asimismo en 1963 inicio como maestra de danza en la secundaria Manuel Altamirano. De 
1964 a 1970 participo en los concursos organizados por la federación de estudiantes 
colimenses y ferias de colima obteniendo los primero lugares. En 1966 recibe el 
nombramiento de maestra de danza en las escuelas primarias Adolfo López Mateos, Manuel 
Altamirano y Gregorio Torres Quintero. 
 
En el año de 1967 formo el Ballet Folklórico que lleva su nombre y en ese mismo año formo 
el Ballet Internacional a petición de la presidencia municipal inaugurando en el casino, la feria 
de Colima. En 1968 colaboro en la formación del Ballet de las Encinas de Pihuamo, Jalisco y 
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   durante 10 años presento programas artísticos sobre danza regional y danza internacional. 

En 1968 dio clases de danza en la normal Regional de Atequiza, Jalisco. En 1970 formo el 
ballet folklórico de la secundaria numero 80 de Colima. En 1973 concurso con su ballet en el 
INJUVE en Chilpancingo Guerrero, obteniendo el primero lugar. De igual forma en el año de 
1974 participo en el concurso de Grupos de Danza del INJUVE en Kalkimi Campeche 
obteniendo el tercer lugar por grupos y primero por parejas con el son de la iguana. De año 
1980 al 2004 fue coordinadora de los maestros de Educación Artística en las Secundarias 
Técnicas del Estado de Colima. En 1986 obtuvo el nombramiento como maestra de danza en 
el CBTIs 19 de Colima. En 1966 recibió diploma de honor de la Secretaria de Educación por 
haber preparado el concurso de Bailes Regionales de la primera zona Escolar Estatal. 
Recibió 39 reconocimientos por parte de la Sociedad Cuauhtémoc y famosa A.C. de Jalisco 
por la brillante participación de sus grupos de danza en diversas actividades sociales. 50 
Reconocimientos de la Secretaría de Educación, por su destacada enseñanza en la danza y 
el Ballet en diversos planteles educativos. Recibió 43 reconocimientos de la asociación Nova 
Pihuamo A.C. por su excelente formación de nuevos valores en el área del Ballet folklórico. 
Recibió 10 diplomas de honor de los Ayuntamientos de Tecomán y de Colima, por su 
destacada participación con sus grupos de ballet folklórico de jóvenes colimenses, en las 
ferias realizadas. Desde niña ha participado como bailarina de ballet y ballet folklórico en más 
de 200 eventos artísticos destacándose en la disciplina de las danza.  
 

 
II. “SUSANA ORTIZ SILVA”, A LA CIUDADANA LEONOR SANCHEZ MENDOZA, 

propuesta por el Centro de Promoción Humano y de Cultura de Colima I.A.P. 
  

Nació el 27 de Diciembre de 1948 en la Ciudad de Tecomán, Colima. Curso la primaria en el 
Colegio Victoriano Guzmán de Tecomán, la secundaria en el Colegio Latinoamerica de la 
Ciudad de Guadalajara, Jalisco y la preparatoria en el Instituto Secular Ma. Inmaculada de la 
misma Ciudad de Guadalajara. En 1970 y 1990 realizando diversos diplomados en 
Evangelización y Catequesis, en doctrina social cristina ambas por el Instituto Teológico para 
Laicos; en el año de 1993 realizo el diplomado en doctrina social cristiana por el Instituto 
Teológico para Laicos. En 1998 curso dos diplomados en promoción a la salud y en 
desarrollo humano por la Secretaria de Salud del Estado de Colima. Recibió 17 
reconocimientos, siendo del Congreso Nacional de Unicancer, en Puebla; del Congreso 
Nacional de ONG`s de Torreón, Coahuila; del Congreso Nacional de Asociaciones 
Voluntarias de Lucha contra el Cáncer, de Chiapas; de la Reunión Regional de ONG`s en 
Guadalajara, Jalisco; del Congreso Nacional de ONG´s en Aguascalientes; del Centro Estatal 
de Cancerología de Colima; del Séptimo Congreso de Unicancer en Saltillo Coahuila; del 
Centro Mexicano de Filantropía; así como del Foro Nacional La Sociedad Civil frente al 
Nuevo Milenio en el Distrito Federal; del Grupo de Apoyo Nuevo Amanecer A.C.; de la 
Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno Federal, así como de la Facultad de Trabajo 
social de la Universidad de Colima. 
 
En 1970 fue miembro voluntario activo de la Cruz Roja de Tecomán, Colima. En 1976 fue 
Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del Jardín de Niños Guadalupe Vizcarra de 
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   Tecomán. De 1978 a 1982 fue Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia del Colegio 

Victoriano Guzmán de Tecomán. En 1986 Miembro Fundadora y Secretaria del Hogar del 
Niño Tecomense. En 1992 fue Fundadora del Albergue del Refugio de Colima. En 1993 fue 
coordinadora de relaciones humanas de Caritas Diocesana. De 1994 a 1996 fue Presidenta 
de la Asociación Voluntaria de Lucha contra el Cáncer A.C. En 1994 fue presidenta de 
Caritas Parroquial del templo de la Sangre de Cristo. De 1992 al 2000 fue socia fundadora y 
Presidenta del Centro de Promoción Humana y de Cultura de Colima A.C. En 1998 fue 
Secretaria de la pastoral Social de la Diócesis de Colima. De 1998 a 1999 fue miembro de la 
Fundación Talita Kumi y promotora del Hogar para mama Saltera Rita Ruiz Velasco A.C. En 
1999 fue Vocal Titular de la junta de Asistencia Privada del Estado de Colima. Del 2000 al 
2001 fue Gerente de Asistencia de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima y del 
2001 a la fecha es Directora Ejecutiva de la Junta de Asistencia Privada en el Estado de 
Colima. Siempre se ha destacado por su apoyo incondicional a favor de las personas más 
necesitadas y humildes, realizando acciones altruistas y desinteresadas con la finalidad de 
ayudar siempre al prójimo. 

 
 

III.  “JUANA URZÚA”, A LA DOCTORA FLORENTINA PRECIADO CORTES, la cual fue 
propuesta por la Asociación de Colimenses Universitarias. 

 
Nació el 7 de Octubre de 1967 en México, Distrito Federal. Cuenta con la Licenciatura en 
Pedagogía por la Universidad de Colima (1985-1990). Cuenta con Maestría en Educación 
por la misma Faculta de Pedagogía de la Universidad de Colima (1992-1994). Cuenta con 
diplomado en técnicas y herramientas de la investigación social por el centro Universitario de 
Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima (1997). Es Doctora en Educación por la 
Universidad de Guadalajara (1999-2002). En el año de 2004 ingreso al Sistema Nacional de 
Investigadores como Candidata a investigadora Nacional. En 2005 ingreso al Consejo 
Mexicano de Investigación Educativa. Asimismo del 2010 al 2012 ingreso al Sistema 
Nacional de investigadores, como investigadora nacional nivel 1. Desde el 2006 es integrante 
de la Red de Estudios de Genero del Pacifico Mexicano y a su vez desde 2009 es integrante 
de la Red de Estudios de Genero de la Universidad de Colima. Recibió la Presea José S. 
Benítez por sus quince años de trabajo en la Universidad de Colima. De 1996 a 1997 fue 
asistente de investigación del Centro Universitario de investigaciones Sociales de la 
Universidad de Colima. De 1997 a 1999 fue profesora de tiempo completo comisionada a la 
Coordinación de Posgrado de la Faculta de Pedagogía de la Universidad de Colima y a la 
fecha es Profesora Investigadora de tiempo completo en la Facultad de Pedagogía 
mencionada con anterioridad.  
 
Participo en 49 congresos nacionales, foros, seminarios, cursos, talleres de Investigación 
Educativa. Participo en 40 ponencias en eventos educativos y de investigación a nivel 
nacional e internacional destacándose en los países de España, Guatemala, Argentina, 
Inglaterra, Cuba y Estado Unidos. Realizo diversas publicaciones de trabajo de investigación, 
con 15 artículos de investigación en la Revista Géneros del Programa Universitario de 
Estudios de Genero. Realizo 4 reseñas sobre libros de investigación entre ellos La mujer y el 
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   Trabajo, Mujeres y Hombres en el espacio Laboral, Cultura e Institucionalización del Trabajo 

Académica de la Universidad de Colima. Ha realizado 8 proyectos de investigación entre los 
que destacan Educación y Genero; Conformación de los cuerpos académicos. Una 
perspectiva cualitativa; La enseñanza en la Universidad de Colima, Las Academias en las 
Instituciones de Educación Superior; Vejez, jubilación y genero en el personal de la 
Universidad de Colima. Ha sido asesora en el verano de investigación de la ciencia en 5 
ocasiones en los años 2005, 2006 y 2010. Ha impartido 48 cursos de investigación 
pedagógica y ha proporcionado 18 asesoramientos de trabajo de investigación a diversos 
alumnos de la Licenciatura y Maestría en Pedagogía. La doctora ha innovado en la forma de 
ejercer las ciencias, pues fomenta múltiples actividades tendientes a  surgir el interés por la 
investigación.  
 
 

IV.  “CELSA VIRGEN PÉREZ”,  A LA ENFERMERA LILIA CARLOS LOPEZ, fue 
propuesta  por la Subdelegación de mujeres en Lucha por un México mejor A.C. 

 
Nació el 16 de Febrero de 1967 en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco. Estudio la primaria y 
secundaria en el Colegio Medrano para niñas de Guadalajara; así como la preparatoria en la 
Escuela preparatoria Jalisco y es Enfermera por la Escuela de Enfermería del Centro Médico 
de Occidente de la Universidad de Guadalajara y cuenta con la nivelación a la Licenciatura 
en Enfermería por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con la Especialidad de 
Administración y Docencia así como en Enfermería Medico Quirúrgica por la Universidad de 
Guadalajara. Cuenta con diplomados en el fortalecimiento de los Servicios de Salud, 
cuidados de enfermería del adulto mayor y tanatología. En el año 2000 recibió un 
reconocimiento de la Facultad de Medicina de la UNAM por su desempeño en la cátedra de 
esa materia. De 1984 a 1991 fue subjefa y de 1996 al 2006 jefa de  departamento de 
enfermería del Hospital General de Zona 10 del IMSS, en Manzanillo, Colima. De 1992 a 
1995 fue coordinadora zonal de atencional primaria a la Salud del IMSS en los municipios de 
Manzanillo y Minatitlán. Del año 2006 a la fecha es coordinadora de cursos para enfermeras 
de la Universidad de Guadalajara. Realizo una investigación para conocer el número de 
personal de enfermería profesional y no profesional en las instituciones del sector salud en 
Colima, así como del panorama académico de las enfermeras. Organizo cursos 
monográficos de las diferentes especialidades para la actualización de las enfermeras de 
Manzanillo. En 1985 fundó el primer colegio de enfermería en el Estado de Colima y en 1987 
constituyo el primer congreso regional de enfermería de Colima, en el puerto de Manzanillo.  
 
Gestiono becas para enfermeras que quisieran estudiar y capacitarse en la Universidad de 
Guadalajara, pero de igual forma oriento y motivo a enfermeras sin derecho a becas a que se 
especializaran en la diversas áreas de la enfermería, propiciando una mejor calidad en la 
atención de las enfermeras hacia los pacientes. Introdujo las nuevas técnicas y tendencias 
en enfermería; gestionó en diversas ocasiones cursos con expositores reconocidos. 
Promovió por primera vez la administración de medicamentos vía parenteral con material 
estéril, así como enseño el tratamiento de lavado, secado y esterilización de material de 
laboratorio. En 1993 logro la implementación del primer banco de Leches del Estado de 
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   Colima, enseñando a las enfermeras la técnica y preparación de las formulas lácteas para su 

aplicación en los niños recién nacidos. De 1992 a 1995 fue la iniciadora del programa 
nacional de vacunación en Manzanillo, logrando la cobertura del 98% de los menores de 5 
años, porcentaje más alto a nivel nacional en eso años.  De 1993 a 1994 coadyuvo en la 
certificación de Manzanillo como municipio libre de poliomielitis. En 1998 coordina y participa 
en la ceremonia de inauguración de la unidad de Medicina Familiar número 17 del IMSS por 
el Presidente de México Ernesto Zedillo Ponce de León. En 2006 coordina y participa en la 
ceremonia de inauguración del Nuevo Hospital de Manzanillo del IMSS por el Presidente de 
México Vicente Fox Quezada.  Del 2006 a la fecha ya jubilada continua laborando como 
coordinadora de cursos para enfermeras de todo el sector salud en el municipio de 
Manzanillo, Colima. Es por ello que la enfermera ha luchado incansablemente para ejercer 
una enseñanza enfocada a la salvaguarda de la salud en las personas, pues siempre ha 
buscado nuevas técnicas para la profesionalización de las Enfermeras del municipio de 
Manzanillo. 

 
 

V. “MARTHA DUEÑAS GONZALEZ”, A LA LICENCIADA GRISELDA AGUIRRE 
VIZCAINO, fue propuesta por el H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Colima. 

 
Nació el 20 de Noviembre de 1955 en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Estudio la 
Primaria en el Colegio Cuauhtémoc (1960-1967), del municipio del mismo nombre, así como 
en la Secundaria numero 5 (1967-1969). Curso la preparatoria en bachillerato de la 
Universidad de Colima (1970-1972) y realizo la Licenciatura en Economía por la Universidad 
de Guadalajara (1979). Cuenta con la especialidad de Comercio Internacional por la 
Universidad de Colima. Cuenta con carrera trunca en la Licenciatura en Derecho por la 
Universidad de Guadalajara; cuenta con los cursos de Economía Agrícola, Demografía, 
Evaluación de Proyectos de Inversión y de Relaciones personales. Realizo las siguientes 
actividades profesionales en 1978 fue Coordinadora de Estudios Socioeconómicos de 
aspirantes a preparatoria y facultad de la Universidad de Guadalajara. De 1978 a 1979 fue 
técnico de la Unidad de Promoción y proyectos en la Secretaría de Programación y 
Presupuesto de Colima. De 1979 a 1981 fue técnico en la Unidad de Apoyo a los servicios 
Nacionales de Estadística, Geografía e Informática de la Secretaria de Programación en 
Colima. De 1980 a 1981 fue Secretaria de Trabajo y de Conflictos de la Delegación Sindical 
de la Secretaria de Programación y presupuesto.  
 
Del año 1982 a 1983 fue Vicepresidenta de la Liga de Economistas Revolucionarios del 
Estado de Colima y asimismo Presidenta de la Liga de referencia; fue Tesorera del Colegio 
de Economistas del Estado de Colima; secretaria técnica de la Comisión del Sector Turismo 
en el C.E.P.E.S. en el municipio de Cuauhtémoc y Directora de la comisión ya mencionada. 
De 1981 a 1985 fue técnico en presupuesto de la Unidad de Evaluación, supervisión, y 
control de la Secretaria de Programación en Colima y asesora voluntaria de enseñanza 
abierta en los niveles de educación primaria y secundaria en el municipio de Cuauhtémoc. 
De 1983 a 1985 fue Secretaria General del sindicato de Programación y Presupuesto. En el 
año de 1984 a 1985 fue Secretaria de Prestaciones Económicas de la Federación de 
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   Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FETSE). De 1986 a 1988 fue Regidora 

por el Ayuntamiento de Cuauhtémoc. En 1986 de Enero a Julio fue secretaria particular del 
Presidente municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc y de Agosto a Diciembre de ese 
mismo año fue Oficial Mayor del Ayuntamiento ya mencionado. En 1987 fue Integrante del 
Centro de Estudios Políticos, Económicos y sociales a nivel Estatal. De 1987 a 1988 
Secretaria General del Ayuntamiento de Cuauhtémoc y tres veces encargada del despacho 
del Presidente Municipal. De 1986 a 1988 Comisionada por la Secretaria de Programación y 
Presupuesto para fungir como coordinadora del COPLADE municipal en Cuauhtémoc, 
Colima. De 1989 a 1991 fue Directora de Desarrollo Industrial del Gobierno del Estado de 
Colima. De 1992 a 1994 fue representante del Gobierno del Estado de Colima para la 
exportación de productos nacionales agrícolas y ganaderos a los países de Estados Unidos, 
Canadá, Arabia y Rusia. En 1996 fue secretaria de programas Interinstitucionales del Colegio 
de Economistas de Colima. De 1995 a 1997 fue Directora del COPLADE en el municipio de 
Cuauhtémoc, Colima. En 1997 fue secretaria de finanzas de la liga de Economistas 
Revolucionarios en el Estado de Colima. De 1998 al 2000 por segunda ocasión fue 
Secretaria General del Ayuntamiento de Cuauhtémoc y en el mes de Febrero del 2000 
encargada del despacho del Presidente municipal. De Octubre del 2000 a Octubre del 2003 
fue por segunda ocasión Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. De 2004 a 2008 
fue asesora Administrativa y Legal en 7 municipios de Jalisco y 2 de Michoacán. De 2009 a 
la fecha es Secretaria General del Ayuntamiento de Cuauhtémoc por tercera ocasión. En 
2001 obtuvo el nombramiento a la mujer del año en el municipio ya referido.  Lo anterior 
conlleva a que es perceptible la gran carrera dentro del servicio público que ha ejercido la 
Licenciada Griselda Aguirre.  

 
 

VI.  “CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO”, A LA PROFESORA RAMONA 
CARBAJAL CARDENAS, la cual fue propuesta por el H. Ayuntamiento de Villa de 
Álvarez, Colima. 

 
Nació el 31 de Agosto de 1944 en el Municipio de Villa de Álvarez, Colima. Curso la Primaria 
en la Escuela Enrique Andrade de Villa de Álvarez, la Secundaria en el Colegio Cuauhtémoc. 
Es Profesora Normalista por la Escuela Normal Anahuac de Morelia Michoacán. Asimismo es 
Licenciada en Lenguas y Literatura Española por la Facultad de Lenguas y Literatura 
Españolas de la Universidad de Colima.  
 
Ingreso al Partido Revolucionario Institucional de Colima en el año de 1964 como Secretaria 
de Acción política del Comité Directivo Municipal de Villa de Álvarez. De 1967 a 1982 fue 
funcionaria de casillas electorales por el partido político de referencia. Fue Representante del 
partido ante casillas Electorales, así como de candidatos. Fue Delegada de la C.N.O.P. ante 
convenciones municipales, distritales y estatales. En 1987 fue delegada efectiva de la 
Convención Nacional de la C.N.O.P.; fue instructora y capacitadora de funcionarios de 
casillas electorales, fue de igual forma promotora del voto en procesos electorales. En 1966 
fue Delegada de la Reunión Estatal de la C.N.O.P. rumbo a la XVII asamblea Nacional, 
Delegada Efectiva de la Asamblea Estatal de la C.N.O.P. en 1966 y 1967. En 1966 fue 
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   delegada a la reunión del primer distrito electoral, para la consulta del documento base, para 

la reforma del PRI. Fue delegada efectiva para las XXVI y XXVII Asambleas Nacionales del 
PRI. Fue en 1987 Presidenta de la Comisión de Asuntos femeniles del Comité Directivo 
Estatal de la C.N.O.P. en Colima. Fue ponente en múltiples foros de consulta de la C.N.O.P. 
en los comités directivos municipales y estatal del PRI. En 1988 fue Secretaria Coordinadora 
de Acción municipal del programa Estatal Electoral del PRI y Coordinadora Estatal de las 
Unidades Cenopistas de promoción del voto. De 1989 a 1991 fue Diputada Local por el 
Partido Revolucionario Institucional en el IV distrito electoral de Colima, en la XLIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima. En 1989 fue Delegada del Comité 
Directivo Estatal del PRI en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Fue presidenta del Comité 
Directivo Municipal del PRI en Villa de Álvarez y en ese mismo año delegada efectiva de la 
XII Asamblea Nacional Extraordinaria de la C.N.O.P. En 1993 fue Coordinadora de 
Representación sectorial del Comité Directivo Estatal del PRI y delegada efectiva de la XIII 
Asamblea Nacional Extraordinaria de la C.N.O.P. De 1994 a 1997 fue Diputada Federal por 
el Partido Revolucionario Institucional en el Primer Distrito Electoral Federal de la LVI 
Legislatura de la Cámara de Diputados. En 1995 fue delegada especial del PRI en los 
procesos electorales en Chihuahua y Baja California. En el año de 1997 fue Candidata a 
Presidenta Municipal de Villa de Álvarez por el Partido Revolucionario Institucional. Es 
perceptible que la carrera institucional de la Profesora es de gran trascendencia para el 
partido político al cual pertenece.  

 
 

VII.  “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN”, A LA MAESTRA MIRTEA ELIZABETH 
ACUÑA CEPEDA, quien fue propuesta por la Asociación de Colimenses 
Universitarias 

 
Originaria de Saltillo Coahuila, nació el 11 de Noviembre de 1939. Cuenta con licenciatura en 
Educación Media Superior, con especialidad en Física y Química. Fue la Primera graduada 
de la Maestría en Historia Regional por la Universidad de Colima. Es profesora Investigadora 
de tiempo completo de la Universidad de Colima. Fue coordinadora de los laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y asimismo coordinadora de Educación 
continúa de la Facultad de Pedagogía y catedrática en el Bachillerato Técnico número 4 con 
la asignatura de Historia. Ha impartido las conferencias Cocotero en Colima, Colima su 
moneda, historia y costumbres, Educación Histórica; Revolución Mexicana y las mujeres en 
la región Centro Occidente de México, Conformación Demográfica de Tecomán, Historia 
Regional de Colima entre otras. Ha recibido 83 reconocimientos por su destacada 
participación como ponente en eventos académicos y científicos que ha efectuado por la 
Universidad de Colima así como por Universidades Nacionales. Ha publicado los artículos 
Mujeres en la Biblia; Mujeres en el proceso agrícola en el Valle de Tecomán; Ambiente y 
Género, una propuesta ineludible; Repercusiones del Embarazo y la maternidad en la vida 
académica de las estudiantes universitarias; La agricultura en Colima; Panorama Histórico de 
la Ganadería en Colima; Ana Amalia Schacht Gamiochipi: Colimense y alemana. De igual 
forma escribió diversos capítulos en libros como Gregorio Torres Quintero biografía y 15 
Obras completas; Charlas de Colima siglos XVI-XX; En busca de la Equidad y genero en la 
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   Universidad de Colima; La Participación femenina en los proyectos Universitarios; 

Personajes de Colima y Enseñanza y Trabajo. 
 
Por otra parte escribió diversos libros entre ellos Apuntes sobre el algodón en Colima de la 
Colección Alforja Historia Colimense, en el año 2001; Los Vagabundos, Ayer y Hoy, editado 
por la Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado en el año 2002; Escenarios, Actores y 
Procesos editado por la Universidad de Colima, en el año 2002; Cuaderno de trabajo de 
Historia de la Educación, en el año 2003 y el libro Cien años de Educación Cristiana en 
Colima, editado por la secretaria de Cultura del gobierno del Estado, en el año 2006. Es 
grande la labor que ha realizado la Maestra Mirtea para fomentar mediante la lectura los 
datos y orígenes de muchas costumbres que nuestra sociedad refleja, pues ha querido 
mostrar mediante sus letras las vivencias de colimenses en el pasado y asimismo las 
problemáticas que nos aquejan hoy en día. 

 
SEXTO.- Que la finalidad primordial de la entrega de las preseas, va encaminada a 
reconocer a aquellas mujeres que desde las más diversas posiciones, algunas desde los 
más elevados cargos públicos, otras desde el anonimato de la vida cotidiana, se han 
destacado en los terrenos del arte, la academia, los deportes, la ciencia, y en el terreno de la 
política, buscando siempre  fortalecer las conductas afirmativas en materia de política de 
género y de equidad. Aunque si bien es cierto, que este es un reconocimiento individual, 
también es un reconocimiento colectivo a todas las mujeres de Colima, ya que con estas 
preseas estamos logrando abrir los espacios de participación y reconocimiento a la mujer 
colimense.  
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
ACUERDO No. 12 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar las preseas: “Rafaela Suárez”, a la Profesora Irma Dávila 
Esquivel; “Susana Ortiz Silva” a la Ciudadana Leonor Sánchez Mendoza; “Juana Urzúa”, 
a la Doctora Florentina Preciado Cortes; “Celsa Virgen Pérez”, a la Enfermera Lilia Carlos 
López; “Martha Dueñas González”, a la Licenciada Griselda Aguirre Vizcaíno; 
“Concepción Barbosa de Anguiano”, a la Profesora Ramona Carbajal Cárdenas; y 
“Griselda Álvarez Ponce de León”, a la Maestra Mirtea Elizabeth Acuña Cepeda, en 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito 
político, social y cultural colimense, de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.  
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   SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el 

día Lunes 07 de marzo del presente año, a partir de las 10:00 horas, con motivo de la 
celebración del Día Internacional de la Mujer. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, deberá comunicarse el 
presente Acuerdo a las organizaciones proponentes y hacerles la invitación conjuntamente 
con las personas merecedoras a recibirlas a la Sesión Solemne en la cual se hará la entrega 
respectiva de las citadas preseas. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá  
publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los dos días del mes de Marzo del año dos 
mil once. 
 

 
 
 

C. ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  C. PATRICIA LUGO BARRIGA  
                 DIPUTADO SECRETARIO                                      DIPUTADA SECRETARIA 
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