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PODER LEGISLATIVO

ACUERDO No. 19
DE FECHA 21 DE MARZO DE 2012, POR EL QUE SE APRUEBA OTORGAR LAS
PRESEAS: "RAFAELA  SUÁREZ" A ANA CECILIA  RODRÍGUEZ LÓPEZ;
"SUSANA ORTIZ SILVA" (POST MORTEM) A MARGARITA SEPTIEN RUL;
PRESEA "JUANA URZÚA" A ANA BERTHA URIBE ALVARADO; PRESEA
"CELSA VIRGEN PÉREZ" A HORTENSIA ALCARAZ BRICEÑO; PRESEA
"MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ" A PASTORA LETICIA  FERRÁEZ  LEPE;
PRESEA "CONCEPCIÓN BARBOSA DE ANGUIANO" A MERCEDES
BALLESTEROS SILVA; PRESEA "GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN", A
MAGDALENA ESCOBOSA HASS; PRESEA "AMALIA GAYTÁN DE AGUILAR" A
MARGARITA PALOMINO CEBRERA,  EN RECONOCIMIENTO A SU
TRAYECTORIA Y MÉRITO EJEMPLAR COMO MUJERES DESTACADAS EN EL
ÁMBITO POLÍTICO, SOCIAL, CULTURAL  Y  EMPRESARIAL COLIMENSE.

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 ANA CECILIA RODRÍGUEZ
LÓPEZ; "SUSANA ORTIZ SILVA" (POST MORTEM) A MARGARITA SEPTIEM RUL; PRESEA "JUANA URZÚA" A  ANA
BERTHA URIBE ALVARADO; PRESEA "CELSA VIRGEN PÉREZ" A HORTENCIA ALCARAZ BRICEÑO; PRESEA
"MARTHA DUEÑAS GONZÁLEZ" A PASTORA LETICIA FERRÁEZ LEPE;  PRESEA "CONCEPCIÓN  BARBOSA DE
ANGUIANO" A MERCEDES BALLESTEROS SILVA; PRESEA "GRISELDA ÁLVAREZ  PONCE  DE LEÓN", A MAGDALENA
ESCOBOSA HASS; PRESEA "AMALIA GAYTÁN DE AGUILAR" A MARGARITA PALOMINO CEBRERA, EN
RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA Y MÉRITO EJEMPLAR COMO MUJERES DESTACADAS EN EL ÁMBITO
POLÍTICO, SOCIAL, CULTURAL Y EMPRESARIAL COLIMENSE,

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

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, Griselda Álvarez Ponce de León y Amalia Gaytán de Aguilar", 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, así como en el
ámbito empresarial, esto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer.

SEGUNDO.- Con base al artículo 3° de la citada Ley, el día 01 de Marzo 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 27 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.



TERCERO.- Que hasta el día 27 de Febrero de este año, se recibieron 26 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, se reunieron con fecha 08 de Marzo del 2012, 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 el Licenciado VÍCTOR URIBE CLARÍN, 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 los Profesores WALTER ROLANDO NORIEGA ALONSO y RAMON LEON MORALES, Representantes de las
Secciones 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación respectivamente; 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.

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 08 DE MARZO DEL AÑO 2012,
REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS 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
M UJERES 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",  "GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON" Y "AMALIA GAYTAN DE
AGUILAR", 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:

l. Presea "Rafaela Suárez"

ANA CECILIA RODRÍGUEZ LÓPEZ

II. Presea "Susana Ortiz Silva" (Post Mortem)

MARGARITA SEPTIEM RUL.

III. Presea "Juana Urzúa"

ANA BERTHA URIBE ALVARADO

IV. Presea "Celsa Virgen Pérez"

HORTENCIA ALCARAZ BRICEÑO

V. Presea "Martha Dueñas González"

PASTORA LETICIA FERRÁEZ LEPE

VI. Presea "Concepción Barbosa de Anguiano"

MERCEDES BALLESTEROS SILVA

VII. Presea "Griselda Álvarez Ponce de León",

MAGDALENA ESCOBOSA HASS

VIII. Presea "Amalia Gaytán de Aguilar"

MARGARITA PALOMINO CEBRERA



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:

l. Presea "Rafaela Suárez"

ANA CECILIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
Propuesta por el Instituto Municipal de la Mujer Coquimatlense

Es originaria del municipio de Coquimatlán, Colima. Nació el 30 de julio de 1962. Estudio en la Escuela Normal para
Educadoras, así como la Licenciatura en Educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Fue coordinadora en el
estado del programa "Construyendo-T" en la Secretaría de Educación, mismo que consistía en el combate de las
adicciones en el nivel de educación primaria. Se hizo acreedora al reconocimiento por 30 años de servicio a la labor
educativa otorgado por Secretaría de Educación Pública, así como en el Ayuntamiento de Coquimatlán. Su pasión y
talento al folklor mexicano la llevó a ser parte de los fundadores del Ballet Folklórico de la Universidad de Colima, el
cual a lo largo de casi dos décadas de intenso trabajo, tiene como resultado una rica, variada y profunda interpretación
de las expresiones artísticas de México, y que además, durante 19 años ininterrumpidos, ha realizado giras
internacionales visitando diversos países, inclusive, ha sido el primer grupo universitario en presentarse en el Palacio
de Bellas Artes. En el ámbito social resalta su labor y entusiasmo  como socio fundadora del Club Rotario Coquimatlán.
Actualmente colabora como secretaria técnica del patronato de la casa  hogar de la mama soltera "Rita Ruiz Velazco"
I.A.P., la cual brinda protección a mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Ella es Ana Cecilia, una mujer que ha
entregado con gran dedicación y cariño su trabajo al servicio de los demás y de las artes colimenses, pero
principalmente como luchadora en pro de la equidad, distinguiéndose por mostrar siempre su optimismo en una cálida
sonrisa.

II. Presea "Susana Ortiz Silva" (Post Mortem)

MARGARITA SEPTIEM RUL
Propuesta por la Unión de Trabajadoras Sociales del Estado de Colima.

Nació en la ciudad de México el 1 de agosto de 1923 y murió el 29 de octubre de 1986, desde la década de los años
60 vivió en la hacienda de Nogueras, municipio de Comala, cuando contrajo matrimonio con el célebre pintor y artesano
colimense Alejandro Rangel Hidalgo. Fundó escuelas de desarrollo rural para jóvenes campesinas en todo el país y
en  Colima fundo la Escuela de Trabajo Social "Vasco de Quiroga" de la que han egresado miles de trabajadoras
sociales comprometidas con la problemática de nuestro estado. Fue la primera Presidenta/Directora del DIF Estatal
Colima durante la administración de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de  León; desarrollando una excepcional labor
como funcionaria en el estado y con un reconocimiento a su labor de parte del DIF Nacional. Asesora de Organismos
internacionales en el tema de desarrollo sustentable. Margarita fue una dama distinguida que luchó incansablemente
por servir a la familia colimense. Mujer adelantada a los tiempos actuales, feminista, luchadora incansable de la mujer
campesina, académica, excelente funcionaria pública, desde muy joven estuvo consiente de la pobreza, el rezago
educativo, la violencia y discriminación que vive nuestro país.

III.  Presea "Juana Urzúa"

ANA BERTHA URIBE ALVARADO
Propuesta por la Asociación Colimense de Universitarias.

Nació el 1 de mayo de 1967, en Colima, Col. Es Licenciada en Comunicación de la Escuela de Letras y Comunicación
por la Universidad de Colima desde el año de 1989. Recibió el Reconocimiento al Perfil Deseable, (PROMEP)
desempeño a la productividad de profesores de tiempo completo del país, otorgado por la Sub-Secretaría de Educación
Superior de la República Mexicana. Es Maestra en Comunicación Social por la Universidad Metodista de Sao Paulo,
Brasil. En el año 2003, recibió Mención Honorífica por la Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, por el  Colegio de
la Frontera Norte, Tijuana, B. C. Asimismo desde el año 1990 a 1993 fue Coordinadora Editorial de la Revista Estudios
sobre las Culturas Contemporáneas, de la Universidad de Colima. En el año de 1997 fue profesora visitante en la
Maestría en Comunicación de la Universidad Veracruzana. Asimismo desde 1996-1997 fue Docente en la Facultad de
Letras y Comunicación, de la Universidad de Colima y ese último año fue docente en el Diplomado en Docencia por
la mencionada universidad. En el año de 1998 fue docente en la Maestría en Ciencias, área Investigación Educativa
de la Universidad De Colima. De igual forma del 2005 a 2011 fue docente permanente en el Diplomado en Metodología
en Investigación Social. Del año 2010 al 2011 fue docente en la Universidad de Coahuila-UNAM, en el Doctorado en



Ciencias. Desde 1990 hasta la fecha  es Profesora-Investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones
Sociales, ahora adscrito a la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Recibió en el año 2006
el reconocimiento como mejor docente por carrera de Comunicación Social de la Universidad de Colima y en el año
2009 obtuvo la Presea José Benítez por 15 años de servicio a la Universidad de Colima. En 2005 recibió el
reconocimiento como mujer destacada en el ámbito académico, otorgado por el Instituto Colimense de las Mujeres
en el Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo de 2005.  De igual forma ha participado en 17 investigaciones, 44
publicaciones, 14 conferencias sobre temas de ciencia, 12 reseñas de investigación en las ciencias, 5 estancias de
investigación en Estados Unidos de Norteamérica. Ana Bertha Uribe a lo largo de su vida se ha comprometido con la
sociedad colimense y por ello, como intelectual convencida en la indagación de nuevas formas de argumentar la verdad
universal, pero de igual forma convencida en la fortaleza y en la superación para llegar a nuevos fines, demostrando
que la mujer colimense posee demasiadas cualidades para emprender grandes ideas.

IV. Presea "Celsa Virgen Pérez"

HORTENCIA ALCARAZ BRICEÑO
Propuesta por la Sección 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Nació el 9 de Diciembre de 1966 en San Joaquín, Municipio de Cuauhtémoc, Colima. Es profesora normalista por la
Escuela Normal de Maestros Profesor Gregorio Torres Quintero desde el año de 1985. Cuenta con la Licenciatura en
Lengua y Literatura Española desde el año de 1991 por la Escuela superior de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Colima. Asimismo es Licenciada en Educación Primaria por la Universidad Pedagógica Nacional desde
1991. Cuenta con Maestría en Educación por la Faculta de Pedagogía de la Universidad de Colima. De igual forma
cuenta con diplomado en Asesoría y Orientación Educativa por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey desde el 2010. Fue coordinadora de la revista de plana de Garabatos, coordinadora del área de Difusión y
Extensión Universitaria, Coordinadora del Programa Educativo de Radio "Opiniones y Ruiditos", coordinadora de la
Maestría en Desarrollo Educativo vía medios, coordinadora de Investigación y posgrado, coordinadora de Posgrado en
la unidad Colima en la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Colima. Fue coordinadora académica de
Programas Internacionales, Asesora del Consejo Académico de la Rectoría Zona Pacifico en el Programa "Rediseño
de la práctica docente", asesora de Centro de Innovación Tecnológica y Capacitación de docentes en el área de
psicoterapia en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Colima. Asimismo fue
Secretaria de la Comisión de Grado y Directora de la Universidad Pedagogía Nacional en Colima. En el área de la
docencia fue profesora en las áreas de psicopedagogía, investigación, lenguaje y género en el nivel licenciatura y
posgrado de la UPN, profesora en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Colima.
Profesora en la Maestría en Gestión Educativa en el instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima.
Fue profesora en el Diplomado en estudios de género en el Centro Universitario de Investigaciones Sociales y profesora
en la Maestría en Pedagogía en la Facultad de Pedagogía, así como profesora en la Maestría en desarrollo Docente
en la Facultad de Ciencias, en la Educación de la Universidad de Colima. Hortencia Alcaraz profesora de convicción,
luchadora incansable que en su desempeño diario ha fortalecido la enseñanza en nuestro Estado, pilar y baluarte
fundamental de la educación colimense que con su decidida y firme convicción muchas generaciones habrán
de desarrollarse como ejemplares ciudadanos.

V.  Presea "Martha Dueñas González"

PASTORA LETICIA FERRÁEZ LEPE
Propuesta por la Unión de Trabajadoras Sociales del Estado de Colima.

Nació el 5 de Diciembre de 1950 en Manzanillo, Colima. Al terminar sus estudios de secundaria y con tan solo 15 años
de edad, se propuso estudiar la carrera de trabajo social  de nivel técnico en la Universidad Femenina en la Ciudad de
Guadalajara, Jalisco. Estudio con una beca y a los tres años concluyó sus estudios, siendo la primera trabajadora
social titulada del Estado de Colima. Después de 20 años estudió el nivel de licenciatura de trabajo social en la
Universidad de Colima. Al termino de sus estudios de nivel técnico todavía en Guadalajara, tuvo contacto son la señora
Margarita Septiem de Rangel, misma que le  propuso trabajo sin conocerla, como maestra para su escuela de trabajo
social "Instituto Vasco de Quiroga" de Comala, Col., con tan solo 18 años de edad, se convirtió en maestra de tiempo
completo de este centro formador de trabajadoras sociales. Colaboró un período como trabajadora social en el
Consorcio Minero Peña Colorada; en el Instituto Mexicano del Seguro Social en prestaciones sociales durante 7 años,
e inicio una fructífera trayectoria en el DIF Estatal de Colima que duro casi 30 años. A esta institución  fue invitada a
colaborar por parte de la Maestra Griselda Álvarez, Gobernadora del Estado de Colima y la presidenta del DIF Estatal
la señora Margarita Septiem. Inicio el programa de adultos mayores en todo el estado, fue directora fundadora de la
unidad de Servicios Infantiles "Margarita Septiem", fue coordinadora estatal de Programas de Protección a la Infancia



Vulnerable (Pannar). Su trabajo ha sido reconocido a nivel nacional e internacional, ha participado en el diseño de
programas institucionales del DIF nacional. Uno de los esfuerzos  profesionales de mayor trascendencia que ha llevado
a cabo, en el DIF estatal, fue  el de coordinar como Secretaria Ejecutiva durante 9 años los trabajos del Comité de
Seguimiento y Vigilancia de la Convención de los Derechos del niño en el estado de Colima, considerado como la
práctica más exitosa en nuestro país, según Organismos Nacionales e internacionales.  Paralelamente al trabajo
realizado en el DIF, realizo varios esfuerzos altruistas en conjunto con la Unión de Trabajadoras Sociales en el Estado
de  Colima A.C. (UTSECO) fue presidenta Vicepresidenta fundadora  de esta Organización de Profesionales en trabajo
social hace 27 años. Presidenta en 5 ocasiones en períodos de tres años y actualmente preside esta Organización.
Ha impulsado proyectos y colaborado activamente en programas de apoyo a la comunidad que esta Organización lleva
a cabo (Fundación  Albatros, participación en programas sociales  del Gobierno del Estado). Así como también en el
Centro de integración Juvenil A.C. Colima, Instituto de la Mujer, I.A.P., Programa de escuela de padres, grupos
especiales en el CERESO. Desde hace años participa como dirigente estatal del Organismo Nacional de Mujeres
Priistas en el estado de Colima.

VI.  Presea "Concepción Barbosa de Anguiano"

MERCEDES BALLESTEROS SILVA
Propuesta por la Unión de Trabajadoras Sociales del Estado de Colima.

Nació un 28 de junio de 1937, en Pueblo Juárez, municipio de Coquimatlán, su gran profesionalismo lo respalda su
formación académica; Es Licenciada en Biología, asimismo profesora en Educación Primaria. Es una mujer con una
trayectoria intachable en el magisterio, en la vida política, periodista y altruista digna de reconocer, posee  meritos como
una persona íntegra  y ha contribuido durante toda su vida al servicio hacia los demás. Tuvo una exitosa participación
en la vida política presidiendo el H. Ayuntamiento de Coquimatlán, fue pionera de las mujeres que se atrevieron en su
época a incursionar en la política del Estado. Fue diputada local realizando también en excelente trabajo legislativo
en el Congreso del Estado. Durante las últimas décadas ha participado en la vida altruista al servicio de los más
desprotegidos, presidio el patronato de la Mama Soltera "Rita Ruiz" I.A.P. contribuyendo en la atención de cientos de
mujeres víctimas de la violencia domestica, que reciben protección en un Refugio durante los 365 días de año las 24
horas  del día; atendiendo con profesionalismo y con una visión integral tan compleja problemática. Actualmente
contribuye voluntariamente en el asilo de ancianos "La Armonía" prestando servicio social con entrega y un gran
compromiso social.

VII.  Presea "Griselda Álvarez Ponce de León"

MAGDALENA ESCOBOSA HASS
Propuesta por la Sociedad de Estudios Históricos A. C.

Nació el 09 de Septiembre de 1931. Curso la primaria en el Colegio Anáhuac y el Colegio Rafaela Suarez, realizo sus
estudios superiores en el colegio de Juan de Dios Peza, en San Luis Potosí, donde cursó la instrucción en Literatura.
Asimismo realizó estudios de Literatura en Sacred Heart Academy, en San Diego California. Asimismo colaboró como
investigadora de historia Centro Histórico de la Ciudad de México. En 1984 publicó el libro "El Palacio de los Condes",
en la Ciudad de México, asimismo elaboró algunas guías de monumentos y casa del centro histórico de la ciudad.
En el año de 1986 publicó el libro "La Casa de los Azulejos". De igual forma en el año de 1988 a invitación de entonces
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado publico el libro "La Historia de
la Residencia Oficial de los Pinos" en donde tuvo la oportunidad de entrevistarse con diversos presidentes de la
república. En 1995 publicó el libro "La casa de los Marqueses del Apartado". En 1999 en nuestro estado de Colima,
publico el libro "Los Mercedarios en Colima, Haciendas y Trapiches" donde detallaba las aportaciones que hicieron
los frailes a la vida económica de nuestro estado. En el año 2008 publico el libro "60 años de la Medicina en Colima"
mediante el cual detallaba los logros e iniciadores de la medicina en nuestro estado, así como los fundadores de los
principales hospitales y clínicas. En el Año 2011 publico la reedición del libro "El Palacio de los Condes de Heras".
Cabe destacar que Magdalena Escobosa es la presidente fundadora de la Sociedad Defensora del Tesoro Artístico
de México (SODETAM) filial Colima. Desde 1987 es miembro de la Sociedad General de Escritores y desde el año
2000 es socia de la Sociedad Colimense de Estudios Históricos A.C. Su vida la ha dedicado a expresar mediante líneas
los sucesos, vivencias, que se han fijado en momentos determinados, mismos que para el aprendizaje social han
influenciado en una cultura más enriquecedora. Magdalena mujer incansable que a lo largo de su caminar ha
proclamado palabras apreciadas y de valor incalculable para las generaciones venideras, pues su estilo particular se
funda en el sentir y concebidas por el alma pura de una gran doncella de la literatura contemporánea.



VIII.  Presea "Amalia Gaytán de Aguilar"

MARGARITA PALOMINO CEBRERA
Propuesta por la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias del Estado de Colima A.C., así como por la Cámara
Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Colima, y la Asociación de Consultores e Instructores de Colima A.C.

Nació hace 67 años, en la ciudad de Tecomán, Colima, estudio en el Colegio de Tecomán y el  Colegio Victorino
Guzmán. Contando únicamente con estudios de Taquígrafa Secretaria, participó en diversos cursos, seminarios y
simposios para hacer exitosa su empresa hotelera. Dentro  de sus actividades más representativas y que ha destacado
como administradora del negocio familiar Súper Fénix, que fue el primer supermercado en el Estado, asimismo fue
responsable durante 15 años del Hotel Gran Fénix, ambos en Tecomán. Actualmente funge como gerente del Súper
Fénix y Colabora en la Empresa Grupo Fénix. De igual forma colaboró en la empresa Grupo Fénix, S.A. de C.V., en
la instalación del primer Rastro  Certificado en el Estado. Es la tercera mujer en el estado, electa como Presidenta
de la Cámara de Comercio de Tecomán; pionera e impulsora de la instalación en Tecomán de la Delegación de la
Asociaciones Mujeres Empresarias en el Estado de Colima, ANMEEC, Organismo que preside en la actualidad;
promotora y líder de la Agrupación de Expresidentes de Organismos Empresariales de Colima. Presidenta en
varias ocasiones de la Cámara de Comercio de Tecomán, ha participado en la directiva y formación de los
patronatos de Educación Especial, Asilo de Ancianos de la Purísima Concepción de Tecomán, A.C., Bomberos
Voluntarios y Asociación contra el Cáncer Tecomense, I.A.P., así como en el Centro de Integración Juvenil.

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. 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 LEGISLATIVO No. 19

PRIMERO.- Se aprueba otorgar las preseas: "Rafaela Suárez" a ANA CECILIA RODRÍGUEZ LÓPEZ; "Susana
Ortiz Silva" (Post Mortem) a MARGARITA SEPTIEM RUL; Presea "Juana Urzúa" a ANA BERTHA URIBE
ALVARADO; Presea "Celsa Virgen Pérez" a HORTENCIA ALCARAZ BRICEÑO; Presea "Martha Dueñas
González" a PASTORA LETICIA FERRÁEZ LEPE;  Presea "Concepción Barbosa de Anguiano" a
MERCEDES BALLESTEROS SILVA; Presea "Griselda Álvarez Ponce de León", a MAGDALENA ESCOBOSA
HASS; Presea "Amalia Gaytán de Aguilar" a MARGARITA PALOMINO CEBRERA, en reconocimiento a su
trayectoria y mérito ejemplar como mujeres destacadas en el ámbito político, social, cultural y empresarial colimense,
de conformidad a la Ley que Instituye las Preseas en Honor a Destacadas Mujeres en el Estado de Colima.

SEGUNDO.- Las preseas serán otorgadas en Sesión Solemne que al efecto se convoque, el día Lunes 26 de marzo
del presente año, a partir de las 09:00 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".

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiún días del mes de marzo año dos mil doce.



C. ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS, DIPUTADO SECRETARIO.-Rúbrica.- C. PATRICIA LUGO BARRIGA,
DIPUTADA SECRETARIA.-Rúbrica.


