
SESION SOLEMNE NÚMERO 03 TRES, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS 

INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, EL 15 DE 

ENERODEL AÑO 2018, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO Y EN LA SECRETARÍA EL 

DIPUTADO EUSEBIO MESINA REYES Y LA DIPUTADA MARTHA ALICIA 

MEZA OREGÓN. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. 

Ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima 

Octava Legislatura del Estado, hoy lunes 15 de enero de 2018, siendo las 

10horas, con 18 minutos, se abre la tercera sesión solemne, correspondiente al 

primer periodo ordinario, del tercer año de ejercicio constitucional, misma que se 

convocó con fundamento en lo dispuesto por el artículo 107 del Reglamento de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, para dar cumplimiento al acuerdo 66 expedido 

por esta legislatura, y hacer entrega del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez 

Lara centeno, en su edición 2017. 

Por lo cual, solicito a la secretaría de a conocer el orden del día al que se sujetará 

la presente sesión. 

DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.Por indicaciones de 
lapresidencia, doy a conocer el orden del día. 
 

 

O  R  D  E  N      D  E  L      D  I  A: 

 

 

1. Lectura del orden del día; 
 

2. Lista de presentes;  
 

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

 
4. Designación de Comisiones de Cortesía; 
 
5. Honores a la Bandera; 
 
6. Intervención dela Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la 

Comisión de Niñez, Juventud, Adultos mayores y Discapacidad; 
 



7. 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; 

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

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

9. Mensaje del Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, Presidente 
del H. Congreso del Estado; 

 
10. Convocatoria a la próxima sesión; y 
 
11. Clausura. 

 

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

 
 
 
Cumplida su instrucción diputado presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.En el 
desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
 
DIPUTADA SECRCETARIA MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN.En cumplimiento 

de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; el de la voz, 

Diputado Crispín Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado José 

Guadalupe Benavides Florián; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado Francisco 

Javier Ceballos Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina 

Reyes; Diputado Adriana Lucía Mesina Tena; Diputado Miguel Alejandro García 

Rivera; Diputada Martha Leticia Sosa Govea; Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 

Blanco; Diputado Luis Ayala Campos; Diputada Norma Padilla Velasco, Diputado 

Santiago Chávez Chávez, Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Julia 

Licet Jiménez Angulo, Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputada Graciela Larios Rivas; Diputada Leticia Zepeda Mesina; 

Diputada Martha Alicia Meza Oregón; Diputado José Adrián Orozco Neri; Diputado 

Joel Padilla Peña. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes 23 



Legisladores que integran esta Asamblea, de la misma manera le informo que 

faltancon justificación dos diputados. 

 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.Una vez 
verificada la lista de asistencia, ruego a ustedes señoras y señores diputados y al 
público asistente, ponerse de pie, para proceder a la declaratoria de instalación de 
esta sesión. 
 
Habiendo quórum legal, y siendo las 10 horas con  25 minutos del día 15 de enero 
de 2018, declaro formalmente instalada la tercera sesión solemne, del primer 
periodo ordinario, del tercer año de ejercicio constitucional. Pueden sentarse. 
 
En el siguiente punto del orden del día, esta presidencia designa a los diputados 
Octavio Tintos Trujillo y Adriana Lucia Mesina Tena, para que se sirvan 
acompañar al interior de este recinto legislativo al licenciado Vicente Reyna Pérez, 
Secretario del Trabajo, y representante personal del licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; y a los diputados Riult 
Rivera y Luis Ayala Campos, para que se sirvan acompañar al interior de este 
recinto legislativo a la magistrada Rocío López Llerenas, representante personal 
del licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal 
De Justicia. 
 
En tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su cometido, siendo las 10 
horas con 26 minutos, declaro un receso. 
 
Siendo las 10 horas con 29 minutos, se reanuda la sesión y le damos la más 
cordial bienvenida a este recinto legislativo al licenciado Vicente Reyna Pérez, 
Secretario del Trabajo, y representante personal del Licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional Del Estado; alamagistrada Rocío 
López Llerenas, representante personal del licenciado Bernardo Alfredo Salazar 
Santana, presidente del Supremo Tribunal De Justicia.; a quienes les 
agradecemos su presencia en este evento. Igualmente,doy la bienvenida y 
agradezco la presencia de nuestros homenajeados al Premio Estatal Ricardo De 
Jesús Vázquez Lara Centeno, al Incodis, a las autoridades civiles y militares, a los 
medios de comunicación y el público en general que hoy nos acompañan en esta 
sesión solemne. Bienvenidos sean todos ustedes. 
 
Continuando con la sesión, se le concede el uso de la voz a la diputada Norma 
Padilla Velasco, presidenta de la comisión de niñez, juventud, adultos mayores y 
discapacidad. 
 
DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO.Buen día, con el permiso presidente 
saludo con respeto a los integrantes del presídium, a mis compañeras y 
compañeros Diputados, así como a todas las personas del público en general que 
nos acompañan a celebrar en esta sesión.  
 



Es importante recordar que el premio estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara 
Centeno”, nació en el año 2013, 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.  
 
Y esto 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 apoyaba a este grupo vulnerable. Como él tenemos hoy 
en día al maestro Alberto Solis Valdez y a Carmen Paola Chávez García que 
siguen el ejemplo de generosidad, ayuda y auto superación, para impulsar la vida 
de las personas con discapacidad. 
 
Por ello, tengan a nombre de la Comisión de Grupos Vulnerables que representó 
nuestro más sincero reconocimiento, invitándolos a que este premio que hoy 
reciben sea un estímulo para seguir con su labor social y de superación. 
 
Segú la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 del INEGI, Colima 
es tercer estado del país con mayor prevalencia de personas con alguna 
discapacidad, después de Nayarit y Durango, por ello, es importante, que todos 
los que estamos en un cargo público contribuyamos en la reflexión, conciencia e 
inclusión de las personas con discapacidad, no solo con discursos sino con 
hechos, por ello, me complace compartirles que su servidora presente, desde el 
mes de Agosto del año pasado una iniciativa que promueve los derechos 
humanos de las personas con discapacidad en nuestro Estado, no dudo que se 
encuentren aprobadas en un corto plazo, en beneficio de la sociedad Colimense. 
 
El trabajo realizado arduamente por el Maestro Diego Alberto Solís Valdez, deja 
huella con quienes comparte sus proyectos de trabajo, haciendo conciencia en los 
niños que tienen capacidades a través de la activación física, y como dice el 
Maestro “El secreto del éxito no está en el físico si no en algo más”. 
 
Carmen Paola Chávez García, gracias por tu ejemplo de vida como nadadora  en 
las paralimpiadas, convirtiéndote en medallista, lo que ha logrado que se te abran 
las puertas para realizar las conferencias motivacionales que ha impartido con los 
jóvenes.  
 
Debemos crear una sociedad que incluya en todos los sentidos a las personas con 
discapacidad, ya que en nosotros se encuentra que ellos tengan facilidad de 
movilización en la ciudad, integración en la escuela, y sobre todo, sensibilizarnos 
que la única barrera que pueden tener como obstáculo es una sociedad sin 
conciencia. 
 
Hay muchas reflexiones que pudiéramos leer aquí, o que pudiéramos hacer 
mención, pero la que más nos puede ayudar a contribuir, es la que nosotros 
mismos hagamos, yo los invito a reflexionar y muy especialmente a las personas 
que vienen de Gobierno del Estado, que pueden ser el eslabón para que esta 



cadena siga trabajando, que se sigan dando las facilidades para que las personas 
con discapacidad, que necesitan que haya infraestructura de buena calidad en el 
Estado, que hagan su gestión, que lo hagan, es muy necesario, ya que solamente 
no solo las personas que actualmente tienen una necesidad lo necesitan, lo 
necesitamos todos, porque con la edad, también adquirimos alguna incapacidad, y 
eso, pues va  hacer algo que nos va a beneficiar a todos, si hay una buena 
infraestructura, si hay unas buenas calles, con pasacalles, si hay rampas, si hay 
manera de que las cosas estén de mejor calidad, tanto en las calles como en los 
lugares públicos, yo creo que es algo muy bueno que vamos ganando en el 
Estado, espero que para el próximo año, en el Congreso del Estado, sea que 
realmente se les vea un lugar a las personas con discapacidad, ahora se les está 
dando improvisadamente, ojala y el próximo año ya tengan su lugar especial, para 
estar y para que cuando vengan al congreso del Estado, puedan acceder 
fácilmente y puedan acceder a todos las oficinas y todos los lugares que necesiten 
presentar alguna iniciativa o hacer algún trámite, gracias, es cuanto presidente  
 
DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.A 
continuación, esta presidencia, en nombre y representación del H. Congreso del 
Estado, procederá a hacer entrega de los reconocimientos a los ganadores del 
Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, y de las notas 
laudatorias, el cual se otorga con motivo de los festejos del día internacional de la 
discapacidad. 
 
Para proceder a la entrega del premio, les solicito a los premiados que al escuchar 
su nombre pasen a esta presidencia a recibirlo, y en el caso de la Asociación De 
Deportes Sobre Sillas De Ruedas, esta presidencia se trasladará a su lugar para 
hacer la entrega correspondiente. Para lo cual, invito a los integrantes de esta 
mesa directiva pasemos al centro de este recinto a la entrega correspondiente. 
 
 
DIPUTADO SECRETARIO EUSEBIO MESINA REYES.A Continuación, Procedo 
A Nombrar A Nuestros Homenajeados. 
 

PREMIO ESTATAL “RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO” 2017. 

 

HOMENAJEADOS 

 

I. C. L.E.F. DIEGO ALBERTO SOLÍS VALDEZ 

Por su destacada participación en los proyectos “Activadores de Corazón”, 

“Cambiando miradas”, “Inclúyete en el Deporte”, entrenador para niños con 

discapacidad, y por haber fundado el Ballet “Esmeralda Corporal” para personas 

con discapacidad voluntario en el Estado de Colima. 



 

II. C. CARMEN PAOLA CHÁVEZ GARCÍA 

 

Por su destacada participación en las paralimpiadas 2011, 2012 y 2013, en las 

que ganó varias medallas en el deporte de natación; así como por su participación 

como ponente en diferentes conferencias motivacionales a jóvenes del Estado de 

Colima. 

 

HOMENAJEADOS QUE RECIBEN NOTA LAUDATORIA 

 

I. C. MARCO ANTONIO PÉREZ GASPAR 

 

Por sus acciones destacadas para mejorar las condiciones de vida de las 

personas con discapacidad en el Estado. 

 

II. ASOCIACIÓN DE DEPORTES SOBRE SILLA DE RUEDAS DEL 

ESTADO DE COLIMA, A.C. 

 

 Por conducto de su Presidente el TEC. Eduardo Javier López Hernández. 

Por sus aportaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad en el Estado. 

Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO.A 

continuación, se le concede el uso de la voz al Licenciado Vicente Reyna Pérez, 

Secretario Del Trabajo, y representante personal del Licenciado José Ignacio 

Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional Del Estado. 

LICENCIADO VICENTE REYNA PÉREZ.Muy buenos días tengas todas y todos 

ustedes, saludo con respeto al diputado presidente Francisco Javier Ceballos 

Galindo, así como a quien nos acompañan aquí en el mesa del presídium, a la 

diputada Martha Meza, así como al diputado Eusebio Mesina, y por supuesto 

aquien representa al Supremo Tribunal de Justicia, a la magistrada Rocio López 

Llerenas.  

De igual forma, saludo con respeto a las diputadas y diputados  que aquí nos 

acompañan, a las personas que también vienen acompañando a las personas con 



discapacidad, a las asociaciones civiles aquí presente, y en principio hacerles 

llegar un saludo del señor gobernador el Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, que 

por cuestiones de agenda de trabajo, no le fue posible estar aquí presente, pero 

me pidió que fuera el conducto para hacerles llegar un saludo.   

Y bueno yo quisiera ser breve en este caso, y la verdad, reconocer el esfuerzo y el 

trabajo que quienes recibieron este premio, han venido haciendo en favor de la 

sociedad y de las personas con discapacidad, porque creo que es una labor, por 

como ya dijo la diputada, que no únicamente le corresponde a determinados 

grupos vulnerables, si no creo que también es una labor que conjuntamente 

debemos llevar toda la sociedad, y creo que todos en la medida de lo posible, 

debemos llevar a cabo acciones, estrategias que permitan precisamente mejorar 

las condiciones de estas personas, quiero comentarles, no quiero pasar 

desapercibido, pero el Gobierno del Estado de Colima, a través de la secretaria 

del trabajo y prevención social, y el servicio nacional de empleo, dentro de la gama 

de servicios y los programas que tiene y que ofrecen a la sociedad, se encuentra 

precisamente el de abriendo espacios, y este programa de abriendo espacios, es 

una oportunidad precisamente, es un derecho que tienen las personas con 

discapacidad y decía la diputada, las personas que vamos adquirir la adultez, pues 

a lo mejor, nuestras  se van a ver disminuida, nuestras funciones y el día de 

mañana también vamos a requerir apoyo, este programa de abriendo espacios, es 

un programa donde el gobierno del Estado, se suma y coadyuva para que 

aquellas personas con discapacidad y adultos mayores, puedan encontrar un 

empleo, es una labor, que a nivel nacional se viene llevando a cabo y en que lo 

particular, venimos nosotros haciéndolo, en esa energía que hay con aquellas 

instituciones que atienden a las personas discapacidad, contamos además con un 

equipo, es el equipo balpa, a través del cual se miden, las habilidades de las 

personas con discapacidad, para poder insertar al campo laboral, por supuesto 

que es esto no es lo único, pero, así como la Secretaria del Trabajo, del Gobierno 

del Estado, vienen coadyuvando en esta temática del empleo para las personas 

con discapacidad y adultos mayores, por supuesto que también existen otras 

dependencias del gobierno del Estado, que también vienen sumando esfuerzos, 

vienen coadyuvando, para que cada vez los beneficios, para las personas con 

discapacidad sean mayores.  

Así que no me resta, más que felicitar a los homenajeados, a los premiados con 

este premio estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, en su edición 2017, 

a Diego Alberto Solís Valdez, a Carmen Paola Chávez García, y también a los que 

reciben Nota Laudatoria Marco Antonio Pérez Gaspar y a La Asociación De 

Deportes Sobre Sillas de Ruedas en el Estado de Colima, Asociación Civil, 

muchas pero muchas felicidades, y en hora buena, hay que seguir adelante, 

muchas gracias. 

DIPUTADO PRESIDENTE FRANCISCO JAVIER CEBALLOS GALINDO. A 

continuación, procederé a hacer uso de la voz, para dirigir un mensaje. 



Buenos días a todos los que nos acompañan en esta Sesión Solemne en la que 

entregamos el Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, en su 

edición 2017. 

Especialmente, saludo a los invitados que nos acompañan en la Mesa Directiva, el 

Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo, y representante personal 

del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado; así como a la magistrada Roció López Llerenas, representante personal 

del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia en la entidad; gracias por acompañarnos. 

A nuestros galardonados, los saludo y a su vez, les agradezco su participación en 

la Convocatoria del Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, así 

como a todos los participantes, a la comunidad de personas con discapacidad, 

gracias por participar y hacer de este Premio una ventana más al mundo de que 

son personas valiosas y con grandes talentos al igual que cualquier otro ser 

humano. 

Hoy somos testigos de una edición más del Premio Estatal “Ricardo de Jesús 

Vázquez Lara Centeno”, el cual 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”. 

Estas personas, ejemplo de una lucha de años, han conseguido que su exclusión 

involuntaria sea el reflejo en el que otros nos podamos parar a observar para 

encontrar salida a una situación de discapacidad social. 

Considero que hay muchas formas de salir adelante a esta discapacidad social 

que nos flagela. El Premio que hoy hemos otorgado es una de ellas, ya que 

constituye una ventana a la sociedad para que se den cuenta y conozcan el 

maravilloso mundo que hay en las personas con discapacidad. Personas de lucha, 

de coraje, de determinación por superarse cada día, dando lo mejor de sí. 

Hoy nos sentimos orgullosos por saber que las personas con discapacidad no 

están ubicadas un escaño inferior al resto de la sociedad, como algunos lo quieren 

hacer ver; ya que aun con discapacidad, nos demuestran que no hay límites, que 

cuando se quiere, ¡se puede! Prueba de ello, es que hoy galardonamos a 

triunfadores en paralimpiadas. Ejemplo de lucha y determinación por superar las 

barreras físicas y sociales; estas últimas, las más complejas de superar. 

No obstante ello, nuestra sociedad avanza hacia la inclusión; las leyes caminan 

hacia ese objetivo; sin embargo, hay mucho trabajo por realizar. La tarea de 

inclusión es mucha, porque más allá de la discapacidad, se tiene el problema de la 

discriminación. Lo cual es muy lamentable, ya que impide el desarrollo pleno de 

las personas con discapacidad. 

 



Para alcanzar esos niveles de inclusión y no discriminación, es importante que 

participemos todos, sociedad y gobiernos, ya que juntos podemos cambiar esos 

paradigmas sociales que se han convertido en barreras que impiden el pleno 

desarrollo de las personas con discapacidad. 

Como lo he mencionado, son personas talentosas, creativas y con un gran sentido 

humano; lo cual es motivo reconocimiento diario, no sólo cada año. 

Nuevamente manifiesto mi agradecimiento y felicitaciones a toda las personas con 

discapacidad, especialmente a nuestros homenajeados el día de hoy, quienes son 

ejemplo de lucha y superación para los demás, que con sus éxitos nos dicen 

claramente: ¡querer es poder! 

Reciban todos ustedes un afectuoso saludo a nombre del Congreso del Estado, y 

sepan que aquí tienen las puertas abiertas siempre, y la disposición de contribuir a 

través de las leyes, a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Muchas gracias y felicidades a todos ustedes. 

 

En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 

diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 24 de enero de 2018, a 

partir de las 11 horas. 

A nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, agradecemos una 

vez más la asistencia del Licenciado Vicente Reyna Pérez, Secretario del Trabajo, 

y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional Del Estado; a la magistrada Rocío López Llerenas, 

representante personal del Licenciado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

presidente del Supremo Tribunal De Justicia. A las autoridades civiles y militares, 

al Incodis, a los DIF estatal y municipales, quienes son pieza importante en el 

desarrollo y superación de las personas con discapacidad, a todos los asistentes 

muchas gracias por su presencia, reciban un afectuoso saludo de la 

Quincuagésima Octava Legislatura. 

Finalmente, solicito a los integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez 

finalizado este evento, acompañen a retirarse de este recinto oficial a los 

representantes personales del Gobernador del Estado, y del presidente del 

Supremo Tribunal De Justicia. 

Concluidos todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de 

pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. 

Hoy 15 de enero del año 2018, siendo las 10 horas con 58 minutos, a nombre de 

la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional Del Estado, 

declaro clausurada esta la tercera sesión solemne, correspondiente al primer 



período ordinario del tercer año de ejercicio constitucional. Por su asistencia 

muchas gracias. 

 


