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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

ACUERDO POR EL QUE  SE APRUEBA OTORGAR EL PREMIO ESTATAL 
"RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO" EN SU EDICIÓN 2017, AL 
MAESTRO ALBERTO SOLIS VALDEZ, EN LA  CATEGORÍA DE PERSONAS  
O AGRUPACIONES SOCIALES, QUE DE MANERA ALTRUISTA HAN 
REALIZADO ACCIONES DESTACADAS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
ESTADO. 
 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 

1.- Con fundamento en el artículo 7º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, la Comisión Dictaminadora encargada de 
seleccionar las propuestas de los candidatos a dicho Premio, se integró 
por la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; por el Diputado Joel 
Padilla Peña, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; por la 
Psicóloga Sara Alejandra Paz Dávila encargada del despacho del Instituto 
Colimense para la Discapacidad (INCODIS); y por un representante de la 
Sociedad Civil. 

 
2.- De conformidad al mismo artículo 7º de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, las Comisiones Dictaminadoras 
instruyeron publicar en la página web oficial del Congreso del Estado, la 
convocatoria respectiva, a efecto de que las Asociaciones Civiles de las 
personas con discapacidad, y en general toda la población del Estado, 
propusieran a las personas y agrupaciones que consideren sean 
merecedores a la obtención del Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez 
Lara Centeno" en el Estado de Colima. 

 

 

 

 

ACUERDO No. 66 
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3.- Que al cierre de la convocatoria, el Jurado Calificador, recibió cuatro 
propuestas de personas destacadas en los ámbitos referidos en la base 
tercera de la convocatoria, por parte de las diversas instituciones y 
organismos; en virtud  de lo cual, el Jurado Calificador, con fecha 12 de 
diciembre del presente año, se reunió en la Sala de Juntas del H. 
Congreso del Estado, para llevar a cabo el análisis y valoración de los 
expedientes de todas estas propuestas, tomando en cuenta para ello, la 
labor desarrollada por las y los candidatos, sus obras, acciones, la 
importancia y valor de las mismas, eligiendo a aquellos que consideraron 
merecedores a recibir el premio. 

 
Es por ello que los integrantes de las Comisiones de Niñez, Juventud, 
Adultos Mayores y Discapacidad, procedimos a realizar el siguiente: 
 

 

A N Á L I S I S    D E    L A S    P R O P U E S T A S 

 
I.- El Jurado Calificador, tomando en cuenta la información enviada de las 
personas propuestas, que además reúnen los requisitos establecidos por la 
Base Primera de la respectiva Convocatoria, concluyó que son 
merecedores a recibir el Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno" las siguientes: 

 
a) En la categoría de las personas o agrupaciones sociales, que de 

manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las 
condiciones de vida  de las personas con discapacidad en el Estado, se  
otorga el reconocimiento al MAESTRO DIEGO ALBERTO SOLÍS 
VALDEZ. 
 

Cabe mencionar que el Maestro Diego Alberto Solís Valdez, a 
participado en los siguientes proyectos: “Activadores de Corazón” para 
personas con discapacidad-voluntario, “Cambiando miradas” para 
personas con discapacidad-voluntario, “Inclúyete en el Deporte” para 
personas con discapacidad-voluntario, entrenador para niños con 
discapacidad, “Fundación del Ballet Esmeralda Corporal” para 
personas con discapacidad-voluntario. 
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b) En la categoría de persona, que teniendo alguna discapacidad ha 
logrado destacar de manera relevante en  el desarrollo de algún ámbito 
social, se otorga el reconocimiento a la C. CARMEN PAOLA CHAVEZ 
GARCIA.  

 

Es importante precisar que Carmen Paola Chávez García es nadadora 
y medallista, a participado en eventos nacionales e internacionales: 
paralimpiada nacional (2011) dos medallas de plata y una de bronce; 
paralimpiada nacional (2012) dos medallas de plata y una de bronce;) 
paralimpiada nacional (2013) tres medallas de oro y una de plata. Los 
días 26 y 26 de noviembre de 2013, impartió conferencias respecto su 
experiencia en los juegos panamericanos en el marco del 4° Foro de 
Liderazgo del Deporte “Éxitos de la Vida Saludable” que se llevo a cabo 
en la Secundaria No.12 de talentos. En el año 2014 impartió la 
conferencia de jóvenes en el Auditorio Universitario de Colima. El 15 de 
febrero del año 2016 impartió la conferencia en el bachillerato CET del 
Mar de Manzanillo, en el año 2016 impartió la conferencia motivacional 
en el bachillerato ISENCO, en el año 2017 impartió la conferencia 
motivacional en la secundaria Susana Ortiz Silva TV. Coquimatlán. 

 
II.- Los Diputados que integramos esta Comisión, mediante citatorio emitido 
por la Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, con fecha 12 de diciembre de 2017, sesionamos al interior 
de la Sala de Juntas del H. Congreso del estado a efecto de realizar el 
acuerdo correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, con base a los siguientes: 

 
 

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

 

PRIMERO.- La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y 
Discapacidad, es competente para otorgar el Premio Estatal "Ricardo de 
Jesús Vázquez Lara Centeno", de conformidad con lo establecido en las 
fracciones VI, VIII, IX y X del artículo 62 del Reglamento del Poder 
Legislativo del Estado de Colima y con el artículo 7° de la Ley que Crea 
Premios y Estímulos para los Colimenses. 

 
SEGUNDO.- Por otra parte, la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad, una vez realizado el estudio y análisis 
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correspondiente de las propuestas objeto del presente acuerdo, coinciden 
y determinan que éstas son de gran trascendencia para la sociedad, dado 
que representan el esfuerzo que diversos colimenses realizan para mejorar 
las condiciones de las personas con discapacidad, así como aquellas 
personas con discapacidad que con un gran valor y fuerza física y mental 
logran destacar en algún ámbito social. 

 
De esta forma, esta Soberanía cumple con el compromiso de apoyar a las 
personas con discapacidad, a quienes respetamos y valoramos 
profundamente, convencidos de que deben ser incluidos en la dinámica 
social, como personas con gran valor e incontables virtudes que nos 
enseñan el valor de la vida y la importancia de esforzarse para ser mejores 
cada día. 

 
TERCERO.- En virtud de lo anterior, la Comisión responsable de emitir el 
presente acuerdo, lo realiza bajo los siguientes argumentos: 

 
La Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, en la fracción 
VIII del artículo 1°, señala lo siguiente: 

 
Artículo 1°. Se crean en el Estado de Colima, de manera permanente, para 
entregar  a hombres y  mujeres  por su destacada labor en los diferentes 
ámbitos, las siguientes Insignias: 

 
VIII.- Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno", que se 
entregará en las siguientes categorías: 

 
a) A las personas o agrupaciones sociales que de manera altruista han 
realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad en el Estado; y 

 
b) A las personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de 
manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social. 

 
La entrega de este premio se realizará en el marco del festejo del día 
internacional de las personas con discapacidad o cuando así lo determine el 
pleno de este. 
 
De igual forma se destaca lo estipulado en el artículo 7° del mismo 
ordenamiento, cuyo texto es el siguiente: 
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Artículo 7o.- La entrega del Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno", a que hace referencia la fracción VIII, del artículo 1º de esta Ley, 
se realizará en Sesión Solemne del Congreso del Estado, el Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad, o cuando así lo determine 
el Pleno de éste. 

 
Durante los primeros 15 días del mes de noviembre de cada año, se deberá 
integrar una Comisión Dictaminadora conformada por el Congreso del 
Estado de Colima, a través del Diputado Presidente de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad y del Diputado Presidente 
de la Comisión de Educación y Cultura; por el Instituto Colimense para la 
Discapacidad (INCODIS) a través de su Director; y por un representante de 
la Sociedad Civil de cada una de las Asociaciones de y para personas con 
discapacidad en el Estado; la que deberá emitir la convocatoria en que se 
establezcan los plazos, requisitos y el procedimiento electivo para obtener el 
Premio Estatal "Ricardo Jesús Vázquez Lara Centeno", y deberá ser 
publicada en la página web del Congreso, dirigida a las asociaciones civiles 
de apoyo a las personas con discapacidad, y en general a toda la población 
del Estado. 

 
Una vez analizadas las propuestas por el Presidente de la Comisión de 
Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, el Diputado Presidente de 
la Comisión de Educación y Cultura y el Director del Instituto Colimense para 
la Discapacidad (INCODIS) y, un representante de las Sociedades Civiles 
señaladas en el párrafo anterior, éstos elegirán a los merecedores del 
premio; quienes enviarán a la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad el resultado obtenido para que elaboren y 
presenten ante el Pleno del Congreso el Acuerdo correspondiente. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 
A C U E R D O No. 66 

 

PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el Premio Estatal 
"Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno" en su edición 2017, al Maestro 
ALBERTO SOLIS VALDEZ, en la  categoría de personas  o agrupaciones 
sociales, que de manera altruista han realizado acciones destacadas para 
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el 
Estado. 
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SEGUNDO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar el Premio Estatal 
"Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno" en su edición 2017, a la C. 
CARMEN PAOLA CHÁVEZ GARCIA, en la categoría de personas que 
teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de manera relevante en 
el desarrollo de algún ámbito social. 

 
TERCERO.- Es de aprobarse y se aprueba otorgar nota laudatoria, por sus 
aportaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con 
discapacidad en el Estado a la Asociación Civil de Deporte Sobre Silla de 
Ruedas del Estado de Colima A.C. Propuesta TEC. Eduardo Javier López 
Hernández, a el C Marco Antonio Pérez Gaspar propuesto por el C. José 
Antonio Enciso Núñez. 

 
CUARTO.- Los Premios serán otorgados en Sesión Solemne que al efecto 
convoque esta soberanía, el día 15 de enero del año 2018, a partir de las 
10:00 horas, en el marco de la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. 

 
QUINTO.- Por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, 
hágase del conocimiento y la invitación correspondiente a las personas 
merecedores del Premio Estatal "Ricardo de Jesús Vázquez  Lara Centeno", 
así como  a las Asociaciones Civiles para personas con discapacidad, y en 
general a toda la población del Estado. 

 

SEXTO.- De igual forma por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, 
hágase la invitación formal a los Titulares de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial a efecto de que sean partícipes de este evento especial. 

 

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

 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y 
deberá publicarse 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 a los catorce días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 
 
C. EUSEBIO MESINA REYES    
DIPUTADO SECRETARIO 

C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 


