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En la ciudad de Colima, siendo las 10:18 diez horas con dieciocho minutos, del día lunes 
15 quince de enero del año 2018 dos mil dieciocho, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, el Presidente de la Mesa Directiva, Diputado Francisco 
Javier Ceballos Galindo, dio inicio a la Sesión Solemne número tres, quien actuó con los 
Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza 
Oregón; siendo el primero de los Secretarios quien diera a conocer el orden del día: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

3. Declaratoria del quórum legal, y en su caso, instalación formal de la sesión; 
 

4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 

5. Intervención de la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la 
Comisión de Niñez, Juventud, Adultos mayores y Discapacidad; 

 
6. Entrega del Premio “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a los CC. 

Diego Alberto Solís Valdez y Carmen Paola Chávez García; así como Nota 
Laudatoria a la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del Estado 
de Colima, A.C., y al C. Marco Antonio Pérez Gaspar; 

 
7. Mensaje del Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo, 

representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 
Gobernador Constitucional del Estado; 

 
8. Mensaje del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Presidente del H. 

Congreso del Estado; 
 

9. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 

10. Clausura. 
 

Colima, Col., a 15 de enero de 2018. 
 
 

En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Secretaria Martha Alicia Meza 
Oregón, pasó lista de los presentes, estando 23 veintitrés Diputados de la totalidad de 
los Integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando con justificación la Diputada 
Juana Andrés Rivera y el Diputado Santiago Chávez Chávez; por lo que comprobado el 
quórum legal se declaró formalmente instalada la sesión siendo las 10:25 diez horas con 
veinticinco minutos. 

ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, DEL PRIMER PERIODO, 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA 
QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO DE COLIMA. CELEBRADA EL DÍA 15 QUINCE DE ENERO DEL AÑO 
2017 DOS MIL DIECIOCHO. 
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Continuando con el orden del día, se designó a la Diputada Adriana Lucia Mesina Tena y 
al Diputado Octavio Tintos Trujillo, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar 
en el presídium, al Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo, y 
representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; así como a los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y 
Luis Ayala Campos, para que acompañaran a la Magistrada Rocío López Llerenas 
Zamora, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 
Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
 
En tanto que las Comisiones de cortesía cumplían con su cometido, siendo las 10:26 
diez horas con veintiséis minutos se declaró un receso. Siendo las 10:29 diez horas con 
veintinueve minutos se reanudó la sesión. 
 
El Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Presidente de la Mesa Directiva a 
nombre de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, 
dio la más cordial bienvenida al Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo, 
y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Colima; a la Magistrada Rocío López Llerenas Zamora, 
representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente 
del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; a los Diputados, a las 
autoridades civiles, militares, a los homenajeados, invitados especiales, medios de 
comunicación y al público en general. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz la Diputada Norma Padilla 
Velasco, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos mayores y 
Discapacidad, quien dirigió un mensaje por medio del cual recordó que el premio estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, nació en el año 2013 dos mil trece, donde el  
Poder Legislativo reconoce a las personas o agrupaciones sociales que se destacan por 
su labor social para mejorar la vida de las personas con discapacidad; lo anterior es 
porque el Sacerdote Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, fue uno de los pioneros 
en el Estado de Colima, para ayudar a las personas con discapacidad, desde el templo 
de San Felipe de Jesús conocido por “El Beaterio”, donde en el año de 1956 mil 
novecientos cincuenta y seis apoyaba a este grupo vulnerable. Expresó que consideraba 
un honor participar en la celebración en uno de los días en que se pueda dar gracias a 
las personas que de manera altruista han colaborado con su Estado, su sociedad y las 
familias colimenses. Reconoció la labor realizada por los galardonados, invitándolos a 
que este premio que reciben sea un estímulo para seguir con su labor social y de 
superación. Expuso que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 
del INEGI, Colima es el tercer Estado del país con mayor prevalencia de personas con 
alguna discapacidad, después de Nayarit y Durango, por ello, es importante, que todos 
los servidores públicos contribuyan en la reflexión, conciencia e inclusión de las 
personas con discapacidad, no solo con discursos sino con hechos. Asimismo manifestó 
que debe crearse una sociedad que incluya en todos los sentidos a las personas con 
discapacidad, puesto que en cada uno de los ciudadanos se encuentra que ellos tengan 
facilidad de movilización en la ciudad, integración en la escuela y sobre todo, 
sensibilizarse que la única barrera que pueden tener como obstáculo es una sociedad 
sin conciencia. 
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En atención al siguiente punto del orden del día, se procedió a realizar la entrega del 
premio “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, a los CC. Diego Alberto Solís Valdez 
por su destacada participación en los proyectos Activadores de corazón, Cambiando 
miradas, inclúyete en el deporte y por haber fundado el Ballet Esmeralda Corporal; y a la 
nadadora Carmen Paola Chávez García, ganadora de 6 medallas de oro en la 
Paralimpiada Nacional 2017 dos mil diecisiete; así como Nota Laudatoria a la Asociación 
de Deportes sobre silla de Ruedas del Estado de Colima, A.C., y al C. Marco Antonio 
Pérez Gaspar, por sus acciones destacadas y aportaciones para mejorar las condiciones 
de vida de las personas con discapacidad en el Estado de Colima. 
 
En el siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Licenciado Vicente Reyna 
Pérez, Secretario del Trabajo, representante personal del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un mensaje 
mediante el cual  informó que el Gobierno del Estado ofrece el Programa “Abriendo 
Espacios”, para que ese sector de la población pueda encontrar empleo. Reconoció el 
esfuerzo y trabajo realizado por quienes recibieron esa presea. Expuso que el Gobierno 
del Estado cuenta con el Equipo Valpa, a través del cual se miden las habilidades de 
personas con discapacidad con el objetivo de poder insertarse al campo laboral. 
Aseguró que la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado coadyuva en el empleo 
para personas con discapacidad, junto con otras instituciones, para que los beneficios 
sean mayores.  
 
En atención al siguiente punto del orden del día, hizo uso de la voz el Diputado 
Presidente Francisco Javier Ceballos Galindo quien señaló que el Premio Estatal 
“Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno” surgió para reconocer la valía de las 
personas con discapacidad, las cuales, equivocadamente, son ubicadas en un escaño 
inferior al resto de la sociedad, debido a los pensamientos de una mayoría 
“invulnerable”. Premio que constituye una ventana a la sociedad para que conozcan el 
maravilloso mundo que existe en las personas con discapacidad, personas de lucha, de 
coraje, de determinación por superarse cada día, dando lo mejor de sí. Expuso que la 
sociedad avanza hacia la inclusión; las leyes caminan hacia ese objetivo; sin embargo, 
aún falta mucho trabajo por realizar, puesto que la tarea de la inclusión es mucha, 
porque más allá de la discapacidad, se tiene el problema de la discriminación. Problema 
el cual es muy lamentable, ya que impide el desarrollo pleno de las personas con 
discapacidad. Manifestó que para alcanzar esos niveles de inclusión y no discriminación, 
es importante que participen todos, sociedad y gobiernos, ya que juntos se puede 
cambiar esos paradigmas sociales que se han convertido en barreras que impiden el 
pleno desarrollo de las personas con discapacidad. Asimismo, expresó su 
agradecimiento y felicitaciones a todas las personas con discapacidad, especialmente 
para los homenajeados, quienes son ejemplo de lucha y superación para los demás, que 
con sus éxitos nos dicen claramente que querer es poder. 
 
Una vez hecho lo anterior, y en atención al siguiente punto del orden del día, se citó a 
las señoras y señores Diputados, para la próxima Sesión Ordinaria, a celebrarse el día 
miércoles 24 veinticuatro de enero del año 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 
once horas. 
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Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicitó a los presentes ponerse de 
pie para proceder a la clausura de la Sesión Solemne, siendo las 10:58 diez horas con 
cincuenta y ocho minutos del 15 quince de enero del año 2018 dos mil dieciocho, se 
declaró clausurada la Sesión. 
 
Levantándose la presente para constancia y firmando el Diputado Presidente Francisco 
Javier Ceballos Galindo, quien actúa con los Secretarios, el Diputado Eusebio Mesina 
Reyes y la Diputada Martha Alicia Meza Oregón quienes autorizan y dan fe.  
 

 
 
 

DIP. FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO 
PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

DIP. EUSEBIO MESINA REYES                   DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
                  SECRETARIO                     SECRETARIA 


