Tomo 99, Colima, Col., Sábado 08 de Marzo del año 2014; Núm. 13, pág. 374.

PODER LEGISLATIVO

ACUERDO No. 24
POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LA PRESEA "R AFAE LA SUÁREZ" A MARÍA
EU GEN IA DEL CARMEN SOLORIO GAR CÍA, LA PR E SE A "S US ANA ORTIZ SILVA" A
HILDA CEBALLOS LLERENAS, LA PRESEA "JUANA URZÚA" A ELENA MAFALDA
CÁCERES SÁNCHEZ, LA PRESEA " CELSA VIRGEN PÉREZ" A DHYLVA OFELIA
DEL TOR O LÓP EZ, LA PR E S EA "MAR THA D U EÑ AS GON ZÁ LEZ" A DION IS IA MONTES
VIRGEN, LA P R ES E A "CONCEPCIÓN B AR B OSA DE AN GU IAN O" A MELY ROMERO
CELIS, LA PRESEA "GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN" A NADIA GRACIELA
CONTRERAS AV ALOS, LA P R ES EA " AMALIA GAYTÁN DE AGUILAR" A LUCÍA DEL
CARMEN PUGA JIMÉNEZ, Y LA PRESEA "SARA MARTÍNEZ PIZANO" A MA. DE
JESÚS MON TAÑ O P ADILLA; EN R EC ON OCIMIEN TO A LA TR AYE CTORIA Y MÉRITO
EJEMPLAR DE CADA UNA DE LAS MUJERES COLIMENSES MENCIONADAS.

EL H. CONGRESO DEL EST ADO DE CO LIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN APROBAR EL SIGUIENTE:
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LA PRESEA "RAFAELA SUÁREZ" A MARIA EUGENIA DEL
CARMEN SOLO RIO GARCÍA, LA PRESEA "SUSANA ORTIZ SILVA" A HILDA CEBALLOS LLERENAS, LA
PRESEA "JUANA URZÚA" A ELENA MAFALDA CÁCERES SÁNCHEZ, LA PRESEA " CELSA VIRGEN PÉREZ" A
DHYLVA OFELIA DEL TORO LÓPEZ, LA PRESEA "MART HA DUEÑAS GONZÁLEZ" A DIONISIA MO NTES
VIRG EN, LA PRESEA "CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO" A MELY ROMERO CELIS, LA PRESEA
"GRISELDA ÁLVAREZ PO NCE DE LEÓN" A NADIA GRACIELA CONTRERAS AVALOS, LA PRESEA " AMALIA
GAYTÁN DE AGUILAR" A LUCÍA DEL CARMEN PUGA JIMÉNEZ, Y LA PRESEA "SARA MARTÍNEZ PIZANO" A
MA. DE JESÚS MO NTAÑO PADILLA; EN RECONOCI MIENTO A LA TRAY ECTORIA Y MÉRITO EJEMPLAR DE
CADA UNA DE LAS MUJERES COLIMENSES MENCIONADAS.
ANTECEDENTES
1- Que con fecha 15 de Julio de 2007, se aprobó mediante decreto 129 la Ley que I nstituye las Preseas en Honor
a Des tacadas Mujeres en el Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el mismo mes
y año, en el cual se determinó instit uir las Preseas: "Rafaela Suárez" ,"Susana Ortiz Silva", "Juana Urzúa", " Celsa
Virgen Pérez", "Martha Dueñas González", "Conc epción Barbosa de Anguiano", "Griselda Álvarez Ponce de León", "
Amalia Gayt án de Aguilar", y "Sara Martínez Pizano", en reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como
mujeres destacadas en el ámbito polític o, social y cultural colimense.
2.- Que de conformidad al Decreto número 37, con fecha 01 de Febrero del presente año, conjuntament e las
Comisiones de Educación y Cult ura, y de Equidad de Género, de la Quincuagésima Séptima Legislatura, publicó en
los periódicos de may or circulación del Estado, la Convocatoria respectiva, a ef ecto de c onvocar
al Inst ituto
Colimense de las Mujeres, a los Ayunt amientos de la entidad, a los Sectores Sociales, a las Organizaciones Civiles,
Empresariales y No Gubernamentales, as í como a la ciudadanía c olimense para que realizaran las propuest as de
mujeres que c onsideraran merec edoras de las Preseas; y mediante el Decreto 185 publicado el 09 de noviembre de
2013, se inst ituyó la Presea "Sara Mart ínez Pizano", a mujeres que viven en zonas rurales, y que se destacan por
impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social, y que promueven la participac ión
democ rática en la vida, política, social y cult ural, de mujeres que habiten en zonas rurales.

3.- Que al cierre de la c onvocatoria en fecha 20 de Febrero de 2014, las Comisiones de Educ ación y Cultura, y de
Equidad de Género, ambas de esta Soberanía, recibieron 75 propuestas de mujeres destacadas que pudieran
hacerse merec edoras de alguna de las preseas señaladas en el ant ecedente 1 descritas en los Decret os 129 y 185;
virtud de lo cual, los Diputados integrantes de las Comisiones que suscriben, con fec ha 25 de Febrero del pres ente
año, se reunieron en la Sala de Juntas "Gral. Francis co J. Mújica" de este H. Congres o del Estado, para determinar
los c riterios de selección, as í como determinar la integración del jurado que tuvo a su encargo el análisis y valoración
de los expedientes de todas es tas propuestas, realizando un reconocimient o a la trayectoria y mérit o ejemplar en
los ámbitos político, social, cultural y empresarial, el Jurado se int egró por la Licenciada Juana Hernández Horta y
Noé G uerra Pimentel.
4.- Que el jurado calificador los días 26, 27 y 28 de febrero del presente año, c elebraron reuniones de t rabajo en las
instalaciones de este H. Congreso del Estado, realizando el estudio y análisis de cada una de las propuestas que
fueron inscritas ante estas comisiones, determinando las ciudadanas colimenses que deberí an ser reconocidas con
las preseas referidas , según en el ámbito que se hubieran destacado, resultados que fueron informados a estas
c omis iones.
Por lo antes expuesto los integrantes de esta c omisión determinan procedente emit ir el presente dictamen número
01 en base a los siguientes:
CO NSIDERANDOS
I.- Que tomando en cuenta la información enviada, la trayectoria y actividades de las personas propuestas, que
además reúnen los requisitos establecidos en el Decreto en comento, y siguiendo todas las bases estipuladas en
la convocatoria emitida por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima a través de las Comisiones
de Educación y Cultura y de Equidad de Género, el Jurado Calific ador concluyó que son merecedoras a recibir las
preseas que establece la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Dest acadas Mujeres en el Estado de Colima,
las siguient es personas:
a)

Presea "Rafaela Suárez" : a MARÍ A EUGENIA DEL CARMEN SOLORIO GARCÍA, por su trayec toria
destacada en la inves tigación histórica o en cualquiera de las Disciplinas Art ísticas como pintura, teatro,
danza, etc., quien fue propues ta por la Asociación Colimense de Univers itarias, A.C., el Centro Universitario
de Es tudios de Género, Centro de Apoyo a la Mujer "Gris elda Álvarez, A. C", y la Dirección General de Dif usión
de la Cultura de la Universidad de Colima. Los méritos que avalan esta des ignación son:

Es Licenciada en Letras y Periodismo por la Facultad de Letras y Comunicación, de la Universidad de Colima, actriz
de la Compañí a de Teatro de la Univers idad de Colima; desde el año 1984, hasta la fecha ha participado en 41 montajes
entre ellos "El Burgués Gentilhombre" de Moliere, "La Rosa de Oro" de Carlos O lmos, "La vida del Buscón" de
Franc isco de Quevedo, "La cueva de Salamanca" de Miguel de Cervantes Saavedra, "El Secreto bien guardado" de
Miguel de Cervantes Saavedra, "En busca de un hogar" Obra inf antil de Joan Jiménez Izquierdo, "La Grulla Vanidosa"
de Dante del Castillo, "Peripecias en Navidad" de Carmen Solorio, "Monos con Navaja" de Luis Saez, entre otras.
Ha sido responsable de produc ción en 28 espec táculos, entre los que destacan: "Guau, Vida de Perros" Obra inf antil
de Alejandro Casona, "El rapt o de las cebollit as", Obra infant il de María Clara Machado, "La Cabeza del Dragón" Obra
infantil de Ramón del Valle I nclán, entre otras. Desde 1985 ha participado en varios t alleres teatrales presentando
varias obras teatrales en varios Estados de la República, des de 1987 ha impartido varios curs os de capacitación en
teatro, desde 1992 ha realizado varias adaptaciones de obras literarias, ha sido distinguida c omo, Primer Lugar del
Concurso de Teatro Ec ológico Infantil convocado por el Instit uto Colimense de Cultura y el Gobierno del Estado, con
un texto titulado "Los ratones sin rabito" en 1992, becaria del Fondo Est atal para la Cult ura y las Artes, emisión 2005,
mujer del año 2010 del Municipio de Colima por su tray ectoria artístic a y becaria del Fondo Es tatal para la Cultura
y las Artes, emisión 2011.
b)

Pres ea "Susana Ortiz Silva": a HILDA CEBALLO S LLERENAS por haberse distinguido en los campos del
Trabajo Social y de O bras Asistenciales y Filantrópicas; fue propuesta por el Voluntariado de la Universidad
de Colima, el Rector de la Universidad de Colima, la Junt a de Asistencia Privada del Estado de Colima, la
Organización Nacional de Mujeres Priis tas, la Dirección de la Unidad O perativa de los Centros de Integración
Juvenil A.C., el Patronato Est atal del Centro de Integración Juvenil de Colima, A.C., la Asociación Colimense
de Universitarias y la Asociación Gilberto. Los méritos que avalan esta designación son:

Es fundadora y presidenta del voluntariado de la Universidad de Colima, de 1991 a 1997, fundadora y presidenta del
Patronato de las Estancias Inf antiles, A.C. de la Universidad de Colima, de 1997 a 2003; Presidenta del DIF Es tatal
Colima y Voluntariados , de 1998 a 2003 presidenta honoraria del voluntariado de la Cruz Roja Delegación Colima,
de 2003 a 2008 presidenta honoraria y fundadora de la Asociación Gilberto Colima, A.C. "Un llamado a Servir", de
2008 a 2009 president a ejecutiva de la Asociación Gilberto Colima, A.C. "Un llamado a Servir". de 2009 a 2013;
presidenta honoraria de la As ociación Gilbert o Colima, A.C. " Un llamado a Servir", de 2003 a 2005 Diputada Local,
Presidenta de la Comisión Legislativa de Niñez, Juventud, Discapacidad y Adultos Mayores de la LIV Legislatura del
Estado de Colima, 2005 Vicepresidenta de la Mes a Directiva de la LIV Legislatura Constitucional del Estado en el
primer período ordinario de sesiones, Secretaria de las Comisiones de Equidad y Género, Salud y Asistencia Social
de la LIV Legislatura del Est ado de Colima; de 2009 a 2012 Diputada Federal, integrante de la Comisión de Atención
a Grupos Vulnerables de la LXI Legislat ura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión; de 2009 a 2012,
integrante de la Comis ión de Marina de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
2009 a 2012 integrante de la Comisión de Partic ipación Ciudadana de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados
del H. Congreso de la Unión, 2010 a 2012; Secret aria de la Comisión Especial de la Niñez de la LXI Legislatura de
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2009 a 2012; integrante de los grupos de Amist ad de G recia
y de Corea del Norte de la Comisión de Relaciones Ext eriores de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión,
iniciadora de la "Ley de los Derechos y Deberes de los Niños, Niñas y Adolescentes", "Ley para la Protección de
los Adultos en Plenit ud del Es tado de Colima, " Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con
Discapacidad", "Ley para los Jóvenes del Estado de Colima", e impulsó la creación del Institut o para la Atención de
los Adultos en Plenitud.
c)

Presea "Juana Urzúa": a ELENA MAFALDA CÁCERES SÁNCHEZ por haberse destacado en el campo de
las Ciencias; fue propuesta por el Rector de la Universidad de Colima. Los méritos que avalan esta
des ignac ión s on:

Reali zó estudios de postgrado en la Universidad de Austin Texas, real izó estancias postdoctorales en Universi ty of
Calif ornia at Los Angeles y en el International Center for Theoretical Physics (ICfP) en Itali a. Se incorporó a la
Universidad de Colima en el año 2000 y actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y desde 2010,
es mi embro de la Academia Mexi cana de Ciencias, realiza investigaciones en la Uni versidad de Colima, trabaja en
físic a teóric a de altas energí as, en la especialidad de teoría de cuerdas , es la única mujer en México hac iendo
inves tigación en teoría de cuerdas. Ha presentado ponencias, invitada en vari os países, es pi onera en aplicar la
duali dad al estudio de observables, el la introdujo esta área de estudio en Méxic o. La Dra. Cáceres ha diri gido la tésis
de Doctorado tanto en México (CINVESTAV) como en el extranjero (University of Texas at Austin) y varias tes is de
Licenciatura en la Universidad de Coli ma. Actualmente l a Dra. Cáceres mantiene colaborac iones ci entíficas con
grupos en Swansea Uni versity (Reino Unido), University of Michigan, Duke University, University of Texas at Austin,
Universidad de Barcel ona, University of Iowa y Universidad de La Plata. Desde 2008; la Dra. Cáceres ha impulsado
activamente el desarrollo de Teoría de Cuerdas en México: organizó l a primera conferencia Mexicuerdas que luego
se ha repetido cada año cada vez con más éxito, cada dos años organiza la Escuela Mexicana de Supersimetría y
Supercuerdas y la conferencia i nternacional Mextrings.
d)

Pres ea "Cels a Virgen Pérez": a DHYLVA OFELIA DEL TORO LÓ PEZ, por haberse distinguido en el campo
de la pedagogía en cualquiera de los niveles educativos del Estado, propuesta por el Secretario de Educ ación
del G obierno del Estado. Los méritos que avalan esta des ignación son:

Cuent a con más de cincuenta años de servicio ac tivo en el campo de la pedagogía, educadora en el poblado de El
Trapiche, municipio de Cuauht émoc, Jardín de Niños "Soledad Zamudio", y como educadora en la Colonia Fátima
Jardí n de Niños de Gudalajarita y Jardín de Niños Ros aura Zapata en el municipio de Colima, Directora del Jardín de
Niños Ignacio Zaragoza en Lo de Villa, Supervisora de Nivel Preescolar Zona de Armerí a, Villa de Álvarez y Comala,
Jefa del Sect or número 3 de Preescolar en el Municipio de Tecomán, actualmente capacita a educadoras y
educadores en el Programa de Equidad y Género de la Secretaría de Educ ación en el Estado de Colima.
e)

Pres ea "Martha Dueñas González" : a DIONISIA MONTES VIRGEN por haberse distinguido dentro del
servicio público, propuesta por el Presidente del H. Ayuntamiento Cons titucional de Colima. Los méritos que
avalan esta designación son:

Colimense por nacimiento, desde el año 1940 ingresa a laborar al H. Ayuntamiento de Colima como s ecretaria del
Regis tro Civil, en 1941 es reasignada c omo secretaria del Presidente Municipal, de 1943 a 1952 se desempeñó como
secretaria en las Oficinas del Agua Potable municipal, de 1964 a 1971 es designada c omo recaudadora de la
Tesorería Municipal, de 1980 a 1985 es nombrada Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del
H. Ay untamiento de Colima, de 1971 a 2009 se desempeñó c omo Cajera General de la Dirección de Egresos y
Cont abilidad.
f)

Presea "Concepción Barbosa Anguiano": a MELY ROMERO CELIS por contar c on una t rayectoria destacada
en el ámbito político, fue propuesta por el I nstituto Colimens e de las Mujeres . Los méritos que avalan esta
des ignac ión s on:

Originaria del municipio de Cuauht émoc, Contadora Pública y Licenciada en Educación Matemática, por la
Universidad de Colima, cursó un postgrado en la prestigiada Universidad de Columbia, USA, donde obtuvo el grado
de Maestría en Educación Matemática, Jefe de Personal, Directora de Contabilidad, Egresos y Control Presupuestal, y
Tesorera Municipal del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Diputada Local de mayorí a relativa por el municipio de
Cuauhtémoc, Colima de la LVI Legislatura, convirtiéndose en la primera mujer para ocupar este cargo en el VI distrito
local, durant e su encargo cons titucional como legisladora, impuls ó import antes acciones legislativas; destacando
algunas propuestas en favor de las mujeres jefas de familias y de empresarias; así como otros temas fundamentales
para el Estado, como aportaciones a la Ley de Planeación. Contribuyendo t ambién con propuestas a favor de grupos
vulnerables y del des arrollo económico del Est ado, Consejera Política del Munic ipio de Cuauhtémoc, Cons ejera
Polít ica Estatal y Consejera Nacional del Partido Revolucionario Instituc ional, Secretaria de Acción Femenil del
Comité Ejecut ivo Nac ional de la Confederación Nac ional Campesina, Coordinadora del Sector Juvenil y de
Profesionistas en Campaña Política Electoral, Senadora de la República de mayoría relat iva de la Legislatura ac tual.
g)

Presea "Griselda
Álvarez Ponc e de León": NADIA GRACIELA CONTRERAS ÁVALOS, por haberse
distinguido en las Let ras y la Literatura, quien fue propuesta por el Centro Universitario de Estudio de Género.
Los méritos que avalan esta des ignación son:

Oriunda de Quesería, Col., Municipio de Cuauhtémoc, Nadia Contreras es egresada de la Universidad de Colima, en
la que cursó la Licenciatura en Letras y Periodismo y la Maes tría en Ciencias Sociales con es pecialidad en
Educación; colaboradora permanente en Suplementos y revistas de distintos Est ados de la República Mexicana,
a la fecha ha publicado diez libros de poesía (Retratos de mujeres, 1999;Mar de c añaverales, 2000; Lo que queda
de mí , 2003; Figuraciones, 2004; Poemas con sol, 2006; Cuando el cielo s e derrumbe, 2007; Presencias, 2008; El
andar sin ventanas, 2012; Caleidoscopio, 2013 y Visiones de la Patria muerta, 2014, además del ens ayo literario
Pulso de la Memoria que esta Casa de Estudios le publicó en 2009).
h)

Presea "Amalia Gaytán de Aguilar": a LUCÍA DEL CARMEN PUGA JIMÉNEZ, por ser una mujer dest acada
por s u iniciativa y logro empresarial en el Es tado, fue propuesta por el Instit uto Colimense de las Mujeres.
Los méritos que avalan esta des ignación son:

En el 2013 funda el patronato BRED (Fundación Banco de Ropa y Enseres Domésticos) en Colima. Des de 1980, fue
Direc tora de la Empresa Baleros y Ret enes de Colima, empresa especializada en la venta de refacciones industriales,
automotrices y agrícolas, fundada en el año de 1966, ha participado en cursos diplomáticos y talleres que le han
permitido tener las herramient as necesarias para implementar un estilo propio en la forma de hacer negocios. Ha
recibido varios reconocimient os entre los que destacan: Portada de la revista Decisión de empresario en may o del
2013, reconoc imiento y desarrollo de proveedores en 1998 y 2003, premio a la exc elencia 2012 TI MKEN,
reconocimient o otorgado por Rodamient os y Acc esorios S.A. de C.V. en el año de 2011, reconocimiento al mérito
cívic o "lo mejor de Colima 2013" otorgado por la Fundación lo mejor de Colima, reconocimiento otorgado por
BRUMMER premio nacional a la calidad de bombas de agua 2006, reconocimient o otorgado por Gat es de México,
S.A. de C.V. en el año de 2010, certificado otorgado por la COPARMEX COLIMA en el año de 2013.
i)

Presea "Sara Martínez Pizano": a MA. DE JESÚS MONTAÑO PADILLA por ser una mujer que se des taca
por impulsar el desarrollo rural, fomentando el crecimiento e inclusión social, y que promueve la participación
democ rática en la vida, polít ica, social y cultural, de mujeres que habiten en zonas rurales, fue propuesta
por, la representación de las mujeres campesinas del municipio de Colima, la Federación Agronómica de

Colima, A.C., y el Comité Directivo Municipal Coquimatlán del Partido Revolucionario Institucional. Los
méritos que avalan esta designación son:
Originaria del municipio de Coquimatlán, desde 1987 ha participado en cursos para mujeres campesinas, desde 1967
es integrante de la Liga Femenil de la CNC Coquimatlán, en el año de 1987 fue nombrada por mayorí a de vot os de
sus c ompañeras de la CNC, Pres identa del Comité Municipal de la liga Femenil de Coquimatlán, de la Confederación
Nacional Campesina. G racias a su gestión en es e municipio actualmente s e encuentra aun dotando Leche Lic onsa,
promovió para la población cursos de ajedrez, elaboración de piñatas, canto, competencias deportivas y ges tionó
la autorización para que se ins talara un tianguis de canasta básica, fue Regidora Propietaria del H. Ayuntamiento
de Coquimatlán; tiempo durante el cual fue responsable de la Comisión de Educación, promoviendo en todo momento
la capacitación para la mujer, primordialmente la mujer campesina, en 1996 fue nombrada Dirigente Estatal de las
Mujeres Campesinas de la CNC, en el est ado de Colima para el periodo que c omprendió del año 1996 al 2001, gestión
durante la cual intensificó la capacit ación a la mujer campesina y el impulso a los proyectos productivos para
actividades de viveros, crianza de ganado, parcelas agrícolas y tortillerías, f ue reconocida como mujer del año en el
año 2007 por el Instit uto Colimense de la Mujer, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
II.- Las preseas anteriores, se otorgan en reconocimiento a la trayectoria y mérit o ejemplar de cada una de las mujeres
colimenses mencionadas , en los ámbitos político, social, cultural, empres arial colimense e impulso al desarrollo
rural; esto para conmemorar el "Día Internacional de las Mujeres" a celebrarse el próximo 8 de marzo.
De esta forma, esta Soberanía cumple con el c ompromis o de conmemorar la lucha de la mujer colimense por su
participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Seres a
quienes respetamos y valoramos prof undamente, por tal mot ivo, consideramos que est a es una forma de
recompensarles todos sus esfuerzos realizados , convirtiéndose así en un ejemplo a seguir.
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:
ACUERDO No. 24
PRIMERO.- Se aprueba ot orgar la Presea "Rafaela Suárez" a MARÍ A EUGENIA DEL CARMEN SOLORIO GARCÍA,
la Presea "Susana Ort iz Silva" a HILDA CEBALLOS LLERENAS, la Presea "Juana Urzúa" a ELENA MAFALDA
CÁCERES SÁNCHEZ, la Presea "Celsa Virgen Pérez" a DHYLVA OFELIA DEL TORO LÓPEZ, la Presea "Martha
Dueñas González" a DIONISIA MONTES VIRGEN, la Presea "Concepc ión Barbosa de Anguiano" a MELY ROMERO
CELIS, la Presea "Griselda Álvarez Ponce de León" a NADIA GRACIELA CONTRERAS ÁVALOS, la Presea " Amalia
Gayt án de Aguilar" a LUCÍA DEL CARMEN PUGA JIMÉNEZ, y la Presea "Sara Martínez Pizano" a MA. DE JESÚS
MONT AÑO PADILLA todas relativas a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado
de Colima; en reconoc imiento a la trayectoria y mérit o ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas,
en los ámbitos político, social, cult ural y empresarial colimense
SEGUNDO.- Las preseas s erán otorgadas en Sesión Solemne que para el efecto convoque este H. Congres o del
Estado de Colima, el día 7 de Marzo del present e año, a partir de las 10:00 horas , lo ant erior con motivo de la
celebración del "Día Internacional de la Mujer".
TERCERO.- Por c onducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y la invitación correspondiente
a las personas merecedoras de las Preseas mencionadas anteriorment e, así como a las organizaciones
proponentes.
TRANSIT ORIO S:
ÚNICO .- El presente Acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación y deberá publicarse en el Periódico Oficial "El
Estado de Colima".
El G obernador del Es tado dis pondrá s u debida publicación
Dado en el Recinto Of icial del Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil cat orce.

C. JO SÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL, DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica. C. HÉCTOR INSÚA GARCÍA,
DIPUTADO SECRETARIO. Rúbrica.

