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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  CONFIERE  LOS  
ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN 
NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número 1909/011 de fecha 28 de febrero de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por los 
CC. Diputados Mely Romero Celis José Manuel Romero Coello, Mónica Adalicia 
Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen Verduzco, Armida 
Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto Barbosa López, 
Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Víctor 
Jacobo Vázquez Cerda, Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Partido Nueva Alianza y el Diputado Único 
del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar las fracciones VI y 
VII, así como adicionar la fracción VIII, todas del artículo 1º, de la Ley que Instituye 
las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos señala 
textualmente  que:  
 

• “La Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima vigente, aprobada mediante Decreto 129, del 15 de julio de 
2007, establece reconocimientos de mujeres colimenses de trayectoria 
destacada en el Estado, así como el procedimiento para la designación y 
reconocimiento de aquellas distinguidas colimenses que han sobresalido en el 
ámbito social, cultural, literario y científico con su valiosa aportación al Estado 
y a su población en general.  

 
• Las mujeres han sido un factor determinante en el desarrollo cultural, político, 

económico y social en México y, especialmente, la mujer colimense ha 
aportado sus talentos, habilidades y conocimientos para su crecimiento 
personal, familiar y el de la entidad misma, lo cual es conocidos por los 
distintos organismos públicos y privados con residencia en el Estado.  

 
• Las mujeres se han ido incorporando en actividades políticas, económicas y 

sociales, sobre todo, en los últimos 25 años. Día a día la presencia femenina 
es mayor dentro de todos los ámbitos de la vida pública. Durante las últimas 
décadas su nivel de participación ha ido en aumento en la mayor parte del 
mundo. Sin duda, uno de los rasgos distintivos de la segunda mitad del siglo 
XX ha sido la gradual y sostenida incorporación de las mismas a las más 
diversas actividades de la sociedad como la economía y la política, sobre todo 
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a partir de su decisión para influir y participar en la concepción de nuevos 
objetivos y estrategias para el avance social. 

 
• La participación de las mujeres en la economía mundial es cada vez más 

importante. En el transcurso de las décadas, los cambios culturales, sociales  
y  la innovación tecnológica hicieron que  la mujer ocupara más puestos de 
trabajo y cargos más relevantes, además de acceder a carreras universitarias 
y obtener iguales o mejores resultados académicos que los hombres. 

 
• La incorporación de las mujeres a la actividad económica nacional ha crecido 

en los últimos 30 años y es consecuencia de los procesos de reestructuración 
y modernización de la economía mexicana, aunque también constituye una 
estrategia generadora de mayores ingresos para mejorar el nivel de vida de 
sus familias. 

 
• Además, la incorporación de la mujer al mercado laboral implica la creación de 

más trabajo. Algunos especialistas dicen que de hecho duplican los puestos 
laborales, dado que las tareas domésticas pasan a ser realizadas por otras 
mujeres cuando la dueña de la casa sale a trabajar. 

 
• La mujer juega un rol más que importante en la economía de los países, toda 

vez que la mujer desempeña múltiples roles en un hogar en donde se 
construyen los hombres y las mujeres de un futuro y que de la modelación que 
reciban en el hogar dependerá el desempeño en el ámbito social, económico, 
político y espiritual que se resumirán en bien o mal hacia la sociedad a la que 
pertenezca. 

 
• Los cambios más significativos que se dieron en los últimos veinte años son 

consecuencia del ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral, la 
universalización del acceso a los distintos niveles de educación, el incremento 
de su participación en la toma de decisiones y la mayor cobertura de los 
servicios de salud materno infantil y reproductiva. 

 
• A pesar de los grandes avances que la mujer ha tenido en el sector 

económico, no se ha alcanzado el nivel deseado, en virtud de que la 
participación de la mujer aun es reducida, debido a tres factores que la limitan: 
a) tradición y gestión dentro del sector privado, ya que es predominantemente 
masculina; b) discriminaciones y prejuicios y c) falta de reconocimiento 
práctico de la contribución efectiva y potencial de la mujer a la economía. 

 
• Cuando se hace referencia a la participación de la mujer dentro del mercado 

laboral en nuestro país, se debe tener muy en cuenta que las condiciones en 
las que se desarrollan son muy diferentes y, por tanto, sus preocupaciones y 
prioridades son distintas. Generalmente las motivaciones y estilos de su 
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participación económica, política y social dependen del ambiente cultural y 
grupo de origen económico y social en el que se ubican, entre otros factores. 

 
• Por otra parte, las trabajadoras que además de proveer con recursos 

económicos a sus hogares cuidan a sus hijos, tienen una doble jornada y 
muchas veces no cuentan con una infraestructura social suficiente que apoye 
el desempeño de sus responsabilidades. 

 
• La cantidad cada vez mayor de mujeres que trabajan se debe, entre otras 

cosas, a la disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios. Ello ha 
hecho necesario que se desarrollen estrategias familiares encaminadas a 
lograr un mayor ingreso, mediante la incorporación de otros miembros del 
hogar —especialmente mujeres— al mercado de trabajo.  

 
• Sólo con la participación efectiva de la mujer, en igualdad de condiciones con 

el hombre, seguiremos avanzando hacia la transformación de las estructuras 
económicas y sociales que permitan la construcción de un futuro más 
equilibrado y justo. 

 
• Es importante resaltar que en la actualidad entre un 35% y 40% de las 

empresas de nueva creación pertenecen a mujeres, sin embargo, dichas 
empresas no fácilmente tienen acceso a los créditos bancarios, y a veces 
tampoco confían las autoridades en lo que puede representar una oportunidad 
de desarrollo económico para la comunidad, donde dichas empresas se han 
establecido.  

 
• Por lo tanto, se concluye que es determinante la participación de las mujeres 

empresarias en la economía del país y por ende en la economía de nuestra 
entidad. 

 
• Particularmente, las Cámaras Empresariales del Estado reconocen que en 

Colima la actividad empresarial que desarrollan las mujeres, es una elemental 
labor que ha contribuido de manera importante en el crecimiento y desarrollo 
económico estatal, por lo que en recurrentes ocasiones han propuesto que 
este sector de empresarias sea reconocido por las autoridades estatales, así 
como su interés de ser productivas y los resultados alcanzados, que se 
traducen en generación de empleos a favor de las familias colimenses. 

 
• Como un ejemplo de la importante labor que ha desempeñado la mujer en la 

economía estatal, conformando empresas de gran impacto y tradición, se 
encuentra Doña Amalia Gaytán de Aguilar con su empresa de jabones “Casa 
Blanca” cuyo origen data de 1950 aproximadamente, cuando Colima era 
realmente muy pequeño y su esposo Fidel Aguilar atendía su local céntrico en 
la ciudad de Colima donde se dedicaba a la venta de cerámica importada. 
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• Todo bien hasta que la tragedia alcanzó a ese hogar cuando una mañana en 
su propio negocio perdió la vida el señor Fidel Aguilar, por lo que la joven 
madre enfrentó su soledad con valentía y entereza para sacar adelante a sus 
hijos apoyada en lo único que tenía, los incipientes negocios iniciados por su 
marido. Liquidó la tienda de cerámicas y de lleno se dedicó al aún rustico taller 
de jabón. 

 
• Fue así, como por cosas del destino que Amalia Gaytán Vda. de Aguilar, se 

convirtió en la primera mujer empresaria colimense del siglo XX. Hizo a su 
manera la administración de su negocio; se hizo de un equipo de gente 
confiable para atender el trabajo duro del taller, un grupo de hombres que no 
iba más allá de cinco trabajadores que al paso se fue incrementando por las 
demandas de la empresa. Un equipo constituido por vecinos, amigos de la 
familia y familiares, fue como Amalia con sus hijos sacó una impecable 
administración sin descuidar la atención de los consumidores. 

 
• Amalia Gaytán viuda de Aguilar falleció el 16 de mayo de 1964, víctima de un 

infarto, con lo que no solo quedó un vació en su prestigiada familia, sino un 
espacio en la sociedad y en el ámbito comercial y empresarial de Colima.  

 
• En virtud de lo ya manifestado, es que los suscritos Diputados proponemos la 

presente Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto para reformar las 
fracciones VI y VII, así como adicionar la fracción VIII, todas del artículo 1º de 
la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado 
de Colima, para instituir una presea con el nombre de la señora Amalia Gaytán 
de Aguilar, con lo cual se estaría distinguiendo a las mujeres colimenses que 
han sobresalido en el ámbito empresarial, con sus significativas aportaciones a 
la economía local que contribuyen al desarrollo de la entidad y se traduce en 
beneficio para las familias colimenses.” 
  

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora coincide en esencia con la iniciativa 
presentada por los Diputados Mely Romero Celis, José Manuel Romero Coello, 
Mónica Adalicia Anguiano López, Enrique Rojas Orozco, Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Armida Núñez García, Francisco Alberto Zepeda González, Juan Roberto 
Barbosa López, Cicerón Alejandro Mancilla González, Héctor Raúl Vázquez Montes, 
Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Rigoberto Salazar Velasco, Ma. del Socorro Rivera 
Carrillo y Víctor Jacobo Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José 
Guillermo Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva 
Alianza y el Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, consistente 
en instituir la presea “Amalia Gaytán de Aguilar”, misma que se propone otorgar a 
aquellas mujeres  destacadas por su iniciativa y logro empresarial en nuestra entidad.  
 
Las habilidades empresariales de las mujeres juegan un papel predominante en el 
sector productivo, toda vez que existe una clara correlación entre su actividad 
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empresarial y el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, gracias al 
desempeño que se ha logrado por parte del sexo femenino en las distintas tareas 
empresariales, es que se han obtenido mayores beneficios de desarrollo en las 
regiones donde se desempeñan.  
 
Por otra parte, la Comisión que dictamina, está de acuerdo con lo expuesto por los 
iniciadores en cuanto a que sólo con la participación efectiva de la mujer, en igualdad 
de condiciones con el hombre, seguiremos avanzando hacia la transformación de las 
estructuras económicas y sociales que permitan la construcción de un futuro más 
equilibrado y justo. 
 
En este sentido, resulta especialmente importante que las Cámaras Empresariales 
del Estado, reconozcan que en Colima la actividad productiva que desarrollan las 
mujeres es una elemental labor que ha contribuido de manera trascendental en el 
crecimiento y desarrollo económico de la entidad, así como su interés para que este 
sector sea reconocido por sus aportaciones, por parte de las autoridades estatales. 
 
El Congreso del Estado, en diversas ocasiones se ha pronunciado por garantizar los 
derechos de las mujeres colimenses, para que accedan a las herramientas de trabajo 
necesarias para implementar proyectos productivos que les permitan la obtención de 
recursos económicos para la manutención de ellas mismas y sus familias.  
 
Asimismo, es de destacar concretamente, a aquellas mujeres que por su capacidad 
de iniciativa y esfuerzo logran emprender una actividad empresarial que además de 
permitirles la satisfacción mínima de sus necesidades, se convierte en una importante 
fuente de empleos que las posiciona como empresarias distinguidas de la entidad.    
 
En cuanto a la proposición contenida en la Iniciativa de Ley en estudio, de instituir la 
presea que se otorgará a aquellas mujeres destacadas por su iniciativa y logro 
empresarial en el estado denominada “Amalia Gaytán de Aguilar”, esta Comisión que 
dictamina, manifiesta su plena coincidencia en cuanto a la denominación propuesta, 
toda vez que la señora Amalia Gaytán de Aguilar fue una mujer que destacó por la 
fabricación y venta de sus jabones en la región e incluso traspasó fronteras, ganando 
el reconocimiento nacional y un importante galardón internacional otorgado a la 
“Calidad” en Sevilla, España.  
 
Amalia Gaytán de Aguilar de carácter suave pero firme mando y atinado poder de 
decisión, hizo crecer y consolidó desde sus inicios una empresa, fructificando sus 
iniciativas, dejando atrás la imagen del artesanal taller de jabón para convertirlo en un 
sólido y rentable negocio en la fábrica de jabón “Casa Blanca”, producto que por su 
calidad alcanzó y se mantuvo por décadas como el mejor de la región. 
 
Siempre pendiente de su empresa, de la mano con una mercadotecnia producto de 
su intuición femenina, llevó a los medios publicitarios una campaña bien estructurada 
que le dio resultados sorprendentes para la época. Entre los cambios que operó y en 
los que hizo escuela, fue el diseño de un nombre original, la creación de una 
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tipografía distintiva, la utilización de impresos y la Radio como medios publicitarios, 
además de sustituir las pesadas cajas de madera por cajas de cartón, con lo que 
además de facilitar la transportación del producto optimizó costos y mejoró la 
presentación del mismo. 
 
Dictaminar para instituir una presea a mujeres empresarias del Estado, significa para 
esta Comisión y para esta Soberanía, una enorme oportunidad para celebrar y 
reconocer lo que a lo largo de la historia han aportado las mujeres, así como sus 
contribuciones actuales con sus actividades fructíferas a favor del desarrollo de la 
entidad. 
 
En este sentido, la Comisión dictaminadora considera que con la aprobación de la 
iniciativa propuesta y la instauración de la Presea “Amalia Gaytán de Aguilar” que se 
otorgará a aquellas mujeres destacadas por su iniciativa y logro empresarial en el 
Estado, se pretende reconocer los logros alcanzados por tan distinguida colimense, 
así como fomentar y reconocer a las mujeres que con su actividad en el ámbito 
empresarial coadyuvan de manera importante en el crecimiento económico y social 
de nuestra entidad. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 307 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VI y VII, y se adiciona la fracción 
VIII, todas del artículo 1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima, para quedar de la siguiente manera: 
 
ARTICULO 1º.- …….. 
 
I a la V. …… 
 
VI. La Presea "Concepción Barbosa de Anguiano", se otorgará a aquellas mujeres 

que tengan una trayectoria destacada en el ámbito político; 
 
VII. La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", se otorgará a mujeres 

colimenses que se hayan distinguido en las Letras y la Literatura; y 
 
VIII. La Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”, se otorgará a aquellas mujeres  

destacadas por su iniciativa y logro empresarial en el Estado. 
 

T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día quince de abril del año dos mil 
once   
 

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 

 
C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS        C. JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ  

          DIPUTADO SECRETARIO                          DIPUTADO SECRETARIO 
 


