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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A BIEN 
APROBAR EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LA PRESEA “RAFAELA SUAREZ” A 
MONICA SAUCEDO MICHEL, LA PRESEA “SUSANA ORTIZ SILVA” A ERIKA EDITH 
ESPINOZA GÓNZALEZ, LA PRESEA “JUANA URZÚA” A CIRIA MARGARITA 
SALAZAR C., LA PRESEA “CELSA VIRGEN PÉREZ” A GRACIELA DE LA SALUD 
VILLASEÑOR CAMPOS, LA PRESEA “MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ” A XIMENA 
PUENTE DE LA MORA, LA PRESEA “CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO” A ITZEL 
SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, LA PRESEA “GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” A 
MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LA PRESEA “AMALIA GAYTÁN DE 
AGUILAR” A DIANA SELENE VEGA REYES Y LA PRESEA “SARA MARTÍNEZ PIZANO” A 
BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ; EN RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA Y MÉRITO 
EJEMPLAR DE CADA UNA DE LAS MUJERES COLIMENSES MENCIONADAS. 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

I.- Que con fecha 15 de Julio de 2007, se aprobó mediante decreto 129 la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, publicado 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el mismo mes y año, en el cual se determinó 
instituir las Preseas: instituye las Preseas: “Rafaela Suarez” ,“Susana Ortiz Silva”, “Juana 
Urzúa”, “ Celsa Virgen Pérez”, “Martha Dueñas González”, “Concepción Barbosa 
Anguiano”, “Griselda Álvarez Ponce de León” y “ Amalia Gaytán de Aguilar”, en 
reconocimiento a su trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito 
político, social y cultural colimense.  
 
II.- Con fecha 9 de Noviembre de 2013, se aprobó mediante decreto 185 reformar las 
fracciones VII y VII del artículo 1º y adicionar la fracción IX al artículo 1º, de la Ley que 
Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima, 
instituyéndose así la presea “Sara Martínez Pizano” en reconocimiento a todas 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. 
 
III.- Que de conformidad al Decreto número 37 de referencia, con fecha 26 de enero del 
año 2013, conjuntamente las Comisiones de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, de la Quincuagésima 
Séptima legislatura, publicaron en los periódicos de mayor circulación del Estado, la 
Convocatoria respectiva, a efecto  convocar  al Instituto Colimense de las Mujeres, a los 
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Ayuntamientos de la entidad, a los Sectores Sociales, a las Organizaciones Civiles, 
Empresariales y No Gubernamentales, así como a la ciudadanía colimense para que 
realizarán las propuestas de mujeres que considerarán merecedoras de las Presea que se 
establecen en el artículo 1º de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima. 
 
III.- Que al cierre de la convocatoria en fecha 20 de Febrero de 2015, las Comisiones de 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de Educación y Cultura, y de Equidad y 
Género todas de esta Soberanía, recibieron 46 propuestas de mujeres destacadas que se 
pudieran hacerse merecedoras de alguna de las preseas señaladas en los antecedentes I y 
II del presente dictamen, establecidas en el Decreto 129 y su posterior reforma mediante 
Decreto 185, en virtud de lo cual, los Diputados integrantes de las Comisiones que 
suscriben, con fecha 25 de Febrero del presente año, se reunieron en la Sala de Juntas 
“Gral. Francisco J. Mújica” de este H. Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y 
valoración de los curriculums, los actos que fundamentan sus méritos y la documentación 
que fue exhibida, por lo que una vez esto conformaron la lista de mujeres merecedoras de 
las preseas, esto en reconocimiento a la trayectoria y mérito ejemplar en los ámbitos 
político, social, cultural y empresarial colimense según el caso del que se trate. 
 
IV- Que de acuerdo con el Decreto 37 de referencia, los Diputados Presidentes de las 
Comisiones de Educación y Cultura, y de Equidad y Género, determinaron en esta 
ocasión ser ellos los encargados de integrar el jurado calificador, así como el Oficial 
Mayor y un representante de la Dirección Jurídica del H. Congreso del Estado, quienes 
analizarán las propuestas de mujeres que se consideran son merecedoras de dichas 
preseas. 
  
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

ACUERDO No. 40 
 
PRIMERO.- Que tomando en cuenta la información recibida, 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 Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, de Educación y Cultura, y de Equidad y 
Género, el Jurado Calificador concluyó que son merecedoras a recibir las preseas que 
establece el artículo 1º de la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas 
Mujeres en el Estado de Colima, las siguientes personas: 
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a) Presea “Rafaela Suarez”: a MÓNICA SAUCEDO MICHEL, por su trayectoria 
destacada en la investigación histórica o en cualquiera de las Disciplinas Artísticas 
como pintura, teatro, danza, etc. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Egresada de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Guadalajara, incursiona 
en las artes visuales y grabado en el año 2005. Fundadora y directora de la 
Galería Mónica Saucedo, espacio de arte en Colima, donde organiza de manera 
continua exposiciones artísticas. Ha participado en diversas exposiciones y 
proyectos, actualmente colabora mensualmente en la redacción de la sección 
ARTE de la revista Vida y Mujer, administra el contenido de PEQ LOS FANÁTICOS 
DEL ARTE Y GALERÍA MONICA SAUCEDO, además de otras publicaciones. 

 
b) Presea “Susana Ortiz Silva”: a ERIKA EDITH ESPINOZA GONZÁLEZ por 

haberse distinguido en los campos del Trabajo Social y de Obras Asistenciales y 
Filantrópicas. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Es una joven mujer que a temprana edad fue diagnosticada con Cáncer de mama, 
sin esperanzas médicas logró superar su enfermedad y tratamiento. Entre sus 
principales actividades de labor social han sido que desde 2008 a la fecha lleva a 
cabo apoyo emocional a pacientes de Cáncer en el Instituto Estatal de 
Cancerología, Pacientes de ICAN y personas en lo particular, es responsable de 
eventos especiales del Instituto Estatal de Cancerología, ha presentado ponencias 
en diversos congresos Estatales y Nacionales; y a coordinado diversas campañas 
preventivas en el Estado de Colima. 

 
c) Presea “Juana Urzúa”: a CIRIA MARGARITA SALAZAR C., por haberse 

destacado en el campo de las Ciencias; Sus méritos que avalan esta designación 
son: 
 
Doctora en Educación Física y Artística por la Universidad de Extremadura, 
Maestra en Ciencias Sociales, Diplomada en alimentación saludable y Metodología 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Colima. Miembro 
del Sistema Nacional de Investigadores. Directora de la Red de Investigadores de 
deporte, cultura física, ocio y recreación. Coautora de 5 libros de investigación 
básica y aplicada en el ámbito de la cultura física, ha publicado 23 artículos de 
investigación en revistas científicas indexadas y arbitradas. A nivel estatal es la 
primera mujer que en el área de cultura física ingresa al Sistema Nacional de 
Investigadores debido a su trayectoria profesional y aportación a la ciencia.  
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d) Presea “Celsa Virgen Pérez”: a GRACIELA DE LA SALUD VILLASEÑOR 
CAMPOS, por haberse distinguido en el campo de la pedagogía en cualquiera de 
los niveles educativos del Estado. Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Profesora de Educación Primaria, por la Escuela Normal de Maestros, Colima, Col., 
a su vez es Profesora de Educación Media de Geografía, Escuela de Nueva Galicia, 
Guadalajara, Jalisco. Duró 28 años laborando en la Secundaria Enrique Corona 
Morfin y 12 años en la Secundaria Federal para Trabajadores de Colima, Col. 8 
años en la secundaria número 5 de Cuauhtémoc, Colima y maestra de grupo en la 
Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, desde 1973 hasta su jubilación en el 
año de 2013, desempeñándose como maestra de primaria y secundaria por 40 
años.  

 
e) Presea “Martha Dueñas González”: a XIMENA PUENTE DE LA MORA  por 

haberse distinguido dentro del servicio público. Sus méritos que avalan esta 
designación son: 
 
Es Doctora en Derecho por la Universidad de Guadalajara en el área de Derecho 
Constitucional, así mismo tiene Maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad de 
Navarra, Pamplona, España y Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Colima. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
desde 2008. Fue Consejera Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), fungió a su 
vez como Secretaria Técnica de la CONAGO y desde mayo del año  2014, asumió 
las funciones de Comisionada Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI, México), para el periodo de 2014-2016.   

 
f) Presea “Concepción Barbosa de Anguiano”: a ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA 

MORA por contar con  una trayectoria destacada en el ámbito político. Sus 
méritos que avalan esta designación son: 
 
En Maestra en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Colima y 
Licenciada en Comunicación Social, por la Universidad de Colima. Fue 
coordinadora general de la campaña política del candidato del PRI  a Gobernador 
del Estado de Colima Lic. Mario Anguiano Moreno, Diputada Local, integrante de la 
LVI Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, coordinadora de la fracción 
parlamentaria de los Diputados del Partido Revolucionario Institucional de la LVI 
Legislatura, Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de la LVI Legislatura, y actualmente funge como Senadora por el 
Estado de Colima en el Congreso de la Unión. 
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g) Presea “Griselda Álvarez Ponce de León”: a MARÍA DE LOS ÁNGELES 
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, por haberse  distinguido en las Letras y la Literatura. 
Sus méritos que avalan esta designación son: 
 
Es maestra en Historia por la Escuela Normal Superior, tiene maestría  en Historia 
de México en la UNAM y en Administración de Instituciones de Educación Superior 
en el IPN, y Doctorado en la EHSS París, Francia. Ha publicado diversos artículos, 
así mismo colaboró en  diversos libros entre los que destacan “50 años en la 
historia de la educación tecnológica”, “50 años en imágenes”, “Cincuentenario de 
los Institutos Tecnológicos en México” y “Usos y Costumbres Funerarias en la 
Nueva España”. A su vez colaboró con diversos capítulos de libros, publicaciones 
electrónicas, dirigió tesis en la Universidad de Colima, ha impartido innumerables 
conferencias, y participo en diverso cursos y seminarios.  

 
h) Presea “Amalia Gaytán de Aguilar”: a DIANA SELENE VEGA REYES, por ser una 

mujer destacada por su iniciativa y logro empresarial en el Estado. Sus méritos 
que avalan esta designación son: 
 
Es arquitecta por la Universidad de Colima, y estudió la maestría en Alta Dirección 
y Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Fundó Diana Vega Alta Joyería 
es una empresa familiar con más de 15 años de experiencia, dedicada al diseño 
personalizado, fabricación y venta de alta joyería en oro de 14 y 18 quilates, así 
como en platino. Con más de 15 años de experiencia empresarial asume en 2013, 
la presidencia de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de 
Colima, impulsando cinco proyectos de gran impacto: visibilízate, jueves de cultura 
empresarial, lunes de marketing viral, miércoles de inducción empresarial y mujer 
semilla.  
 

i) Presea “Sara Martínez Pizano”: a BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ, por ser destacada 
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. Sus méritos que avalan esta designación 
son: 
 
De cuna villalvarense, bety como cariñosamente le llaman nace el 15 de octubre 
de 1943, en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Villa de Álvarez. Ella, 
siendo una mujer activa, dinámica y con un amplio espíritu de servicio a los 
demás, inicia sus actividades de labor social en el centro de salud como enfermera 
por un total de 10 años. Ha gestionado y/o impartido aproximadamente 400 
cursos de capacitación para las mujeres villalvarenses en varias modalidades 
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productivas y artísticas, beneficiando de forma global a más de 5,000 mujeres 
villalvarenses. 

 
SEGUNDO.- Las preseas anteriores, se otorgan en reconocimiento a la trayectoria y 
mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas, en los ámbitos 
político, social, cultural y empresarial colimense; esto para conmemorar el "Día 
Internacional de las Mujeres" a celebrarse el próximo 8 de marzo.  
 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso 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 
profundamente, por tal motivo, consideramos que esta 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. 
 

ACUERDO No. 40 
 

 
PRIMERO.- Se aprueba otorgar la Presea “Rafaela Suarez” a MONICA SAUCEDO 
MICHEL, la Presea “Susana Ortiz Silva” a ERIKA EDITH ESPINOZA GÓNZALEZ, la 
Presea “Juana Urzúa” a CIRIA MARGARITA SALAZAR C., la Presea “Celsa Virgen 
Pérez” a GRACIELA DE LA SALUD VILLASEÑOR CAMPOS, la Presea “Martha 
Dueñas González” a XIMENA PUENTE DE LA MORA, la Presea “Concepción Barbosa 
de Anguiano” a ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA, la Presea “Griselda Álvarez Ponce 
de León” a MA. DE LOS ÁNGELES RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, la Presea “Amalia Gaytán 
de Aguilar” a DIANA SELENE VEGA REYES y la Presea “Sara Martínez Pizano” a 
BEATRIZ GÓMEZ RAMÍREZ, todas relativas a la Ley que Instituye las Preseas en 
Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima; en reconocimiento a la trayectoria 
y mérito ejemplar de cada una de las mujeres colimenses mencionadas, en los ámbitos 
político, social, cultural y empresarial colimense. 
 
SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que para el efecto 
convoque este H. Congreso del Estado de Colima, el día 8 de Marzo del presente año, lo 
anterior con motivo de la celebración del “Día Internacional de las Mujeres”. 
 
TERCERO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, hágase del conocimiento y 
la invitación correspondiente a las personas merecedoras de las Preseas mencionadas 
anteriormente, así como a las organizaciones proponentes. 
 
 



 
 
 
              2012-2015 
  H. Congreso del Estado  
             de Colima 
       LVII Legislatura 
 
 

“2015, 75 años de la Fundación de la Universidad de Colima” 7 

TRANSITORIO:  
 
ÚNICO.- El presente decreto una vez aprobado entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación 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 veintiocho días del mes de febrero 
del año dos mil quince. 
 

 
 
 
 
 
 

 C. MANUEL PALACIOS RODRÍGUEZ            C. GABRIELA BENAVIDES COBOS 
            DIPUTADO SECRETARIO                               DIPUTADA SECRETARIA 
 
 


