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H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  
 
A la Comisión de Educación y Cultura, le fue turnada para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto relativa a 
reformar las fracciones VII y VIII del artículo 1º y se adiciona la fracción IX al artículo 
1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado 
de Colima, y 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1447/013, de fecha 15 de octubre de 2013, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la iniciativa con Proyecto de Decreto 
relativa a reformar las fracciones VII y VIII del artículo 1º y se adiciona la fracción IX al 
artículo 1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el 
Estado de Colima, presentada por la Diputada Ignacia Molina Villarreal y demás 
integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional 
y Nueva Alianza de la Quincuagésima Séptima Legislatura de esta Soberanía. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 

 “El origen de la conmemoración que hoy se propone, se remonta a  la 
Conferencia Mundial Sobre la Mujer realizada en Beijín, cuando se determinó 
que el 15 de octubre de cada año fuese el “Día Internacional de la Mujer 
Rural”, como un reconocimiento a la relevancia de las mujeres del campo en el 
desempeño de sus distintos papeles, como campesinas, comerciantes, 
empleadas, pequeñas empresarias y en el trabajo no remunerado y nunca 
cuantificado en el ámbito familiar; derivado de lo anterior se instauró por esta 
Soberanía local el día 15 de octubre de cada año, como “Día Estatal de la 
Mujer Rural”. 

 
 Es oportuno manifestar que la gama de mujeres que viven directa e 

indirectamente del campo y la forma en que las familias rurales organizan y 
movilizan los recursos para satisfacer sus necesidades y garantizan la 
producción, se debe a que la mujer rural juega un papel fundamental e 
indispensable en el desarrollo de sus familias y comunidades. 

 
 Estudios como el denominado “Mujeres campesinas y su papel en el Sistema 

Alimentario en México” arrojan como datos estadísticos que a nivel mundial, las 
mujeres constituyen el 43% de la mano de obra agrícola en países en vías de 
desarrollo (FAO, 2011); su papel resulta clave en el sistema alimentario a pesar 
de que las condiciones en que desarrollan sus actividades no son las más 
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favorables, es por ello que a todas luces se denota la importancia de las 
mujeres que viven en zonas rurales en la entidad, no solo por su labor 
comunitaria, sino además en el sistema alimentario en nuestro país, ya que 
gran parte de estas ayudan a los campesinos agricultores en sus tareas de 
producción. 

 

 Los datos estadísticos a nivel nacional y en particular en Colima, nos indican, 
primero, que existen más mujeres que hombres, segundo, que cada vez más 
mujeres desempeñan la función de jefas de familia y tercero, que esta última 
situación se acentúa en los hogares del campo, en donde los hombres en 
mejores condiciones físicas emigran a las ciudades y al extranjero en busca de 
trabajo que mejoren sus ingresos familiares, dejando a las mujeres en sus 
comunidades, formando a sus hijos y produciendo sus alimentos por sí 
mismas; por lo que es de reconocer, la participación de la mujer  en la fuerza 
de trabajo y los ingresos que generan en la economía y desarrollo integral, 
reconocimiento que incentivara a este sector tan vulnerable no solo a seguir 
realizando sus tareas, sino a hacerlas de mejor manera. 

 
 En igualdad de oportunidades, nuestro Estado se hace participe en tal 

reconocimiento a estas mujeres, ejemplo de nuestra entidad por su trabajo y 
dedicación constante en beneficio de su familia y de la sociedad; por lo que se 
debe reconocer el trabajo de la mujer rural, fomentando su crecimiento e 
inclusión social, y que promueven su participación democrática en la vida 
política, social y cultural; por esta razón propongo sean incluidas en la  Ley 
Que Instituye Las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado De 
Colima; así también que dicha presea pueda ser entregada no solo en vida, 
sino también post mortem. 

 
 En virtud de que el día de hoy se celebra una vez más el Día Internacional de 

la Mujer Campesina, así como el Día Estatal de la Mujer Rural, cuya forma de 
reconocer es aceptada por todos los sectores políticos, sociales y culturales, es 
que en el marco conmemorativo de este importante reconocimiento, se 
propone la presente iniciativa, con el  objetivo de establecer una presea que se 
denomine “Trabajadora Social Sara Martínez Pizano” quien nació en 
Pihuamo, Jalisco en 1943, sin embargo fue ciudadana coquimatlense por 
convicción y adopción, procreo 3 hijos, dos hombres y una mujer y conoció a 
sus 6 nietos. Sarita Martínez Pizano estudió Técnicas de Trabajo Social en 
Guadalajara, Jalisco, Secretariado y  Oratoria en Colima, trabajó en la 
entonces Reforma Agraria durante 30 años, donde se jubiló después de 
desempeñar un honorable y arduo trabajo relacionado con el campo colimense, 
asimismo se desempeñó como promotora cultural en la  Secretaría de Cultura 
del Gobierno del Estado de Colima en el Programa de Fomento a la Lectura,  
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 Mujer de carácter, pero inmensamente cariñosa y más con la gente que la 
buscaba para solicitar alguna ayuda, que iba desde una pequeña pero 
necesaria despensa hasta un tratamiento médico costoso, dedicó gran parte de 
su trabajo en favor de la capacitación para las mujeres, ya fueran del campo 
así como las mujeres de las colonia y barrios de Colima, ella creía firmemente 
en que la mujer tendría que capacitarse por medio del estudio y segura estaba 
que el trabajo resultaba doblemente difícil  y que las jornadas para las mujeres 
siempre era menos reconocida. Por eso su afán de promover la capacitación 
en todos los ámbitos para las mujeres. Por su gran experiencia sabía  que la 
mujer tendría que hacer un doble esfuerzo, para realizar su trabajo o 
capacitación. Siendo Gobernadora Griselda Álvarez Ponce de León coadyuvó 
a la creación de las UAMIS en el Estado y así mejorar el nivel de vida de las 
campesinas. 

 
 Por su labor humanista hacia la sociedad hoy se propone otorgarle un 

merecido reconocimiento y homenaje póstumo a tan distinguida mujer por su 
trayectoria social, adicionando a la ley de la materia, una presea que lleve su 
nombre y que se otorgue 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 que habiten en zonas rurales.” 
 

TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de 
la iniciativa objeto del presente Dictamen, coincidimos con la iniciadora en reconocer 
a aquellas mujeres que con esfuerzo, entereza y dedicación han dedicado su vida al 
desarrollo del campo colimense, impulsando el crecimiento y fortalecimiento de la 
actividad agropecuaria. 
 
Los integrantes de esta Comisión, sabedores de la importancia que reviste la mujer en 
el ámbito rural, estamos conscientes de que un número importante y creciente de 
estudios demuestran que las mujeres son las principales responsables de la 
producción destinada a la alimentación de los miembros del hogar. Pese a ello, las 
mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen en condiciones desventajosas. Su 
pesada carga de trabajo y la carencia de insumos agrícolas esenciales para aumentar 
la productividad son las principales limitaciones que contribuyen a la inseguridad 
alimentaria y a la malnutrición en millones de hogares, especialmente en los 
encabezados por mujeres. 
 
En consecuencia, la mujer rural no sólo desempeña numerosas actividades 
relacionadas directamente con la producción y con la seguridad alimentaria, sino que 
también realiza todas las tareas del hogar. En consecuencia, en las zonas rurales la 
mujer suele trabajar hasta 16 horas diarias; no obstante, la mayor parte de su trabajo 
no es retribuido, las estadísticas oficiales desconocen y subregistran su contribución a 
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la producción y al desarrollo y no es común que sea tomada en cuenta en políticas y 
planes de desarrollo. 
 
Sin embargo, a pesar de las adversidades hemos visto como la mujer ha abatido 
barreras para superar los obstáculos que se le han presentado a lo largo de la 
historia, lo cual es digno de reconocer por los integrantes de esta Comisión, porque 
estamos conscientes del gran papel que realizan en el sector rural, tanto en la 
producción como en el cuidado y educación de sus hijos. 
 
Ahora bien, como una forma de reconocer todo ese empeño, trabajo y dedicación de 
la mujer rural es que coincidimos con la iniciadora de reformar la Ley que Instituye las 
Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima para reconocer 
parte de esa gran labor que realizan las mujeres de este importante sector. 
 
Sabemos que con la aprobación de este dictamen, se dará un paso más a eliminar la 
desigualdad social que en ocasiones existe respecto de este sector poblacional tan 
importante para el desarrollo agropecuario del Estado. 
 
Dicho reconocimiento, como lo propone la iniciadora, de resultar aprobado por esta 
Soberanía, quedará asentado en la Ley objeto del presente dictamen, 
entregándoseles la presea que se denominará “Sara Martínez Pizano”, sin el 
distintivo de Trabajadora Social, a aquellas 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 participación democrática en la vida política social y 
cultural, de mujeres que habiten en zonas rurales. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  
 

DICTAMEN 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman las fracciones VII y VIII del artículo 1º y se 
adiciona la fracción IX al artículo 1º, de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a 
Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 1º.-... : 
 
De la I a la VI. .... 
 
VII.  La Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", se otorgará a mujeres colimenses 

que se hayan distinguido en las Letras y la Literatura;  
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VIII.  La Presea "Amalia Gaytán de Aguilar", se otorgará a aquellas mujeres 
destacadas por su iniciativa y logro empresarial en el Estado; y 

 
IX. La Presea “Sara Martínez Pizano” se otorga 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 que habiten en zonas rurales. 

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

 
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que dictamina solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., 04 DE NOVIEMBRE DE 2013 
LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 
 
 

JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
Diputado Presidente 

 
 
 

HERIBERTO LEAL VALENCIA            MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS  
               Diputado Secretario                                        Diputado Secretario 


