
 SESION SOLEMNE NUMERO 5, CELEBRADA POR LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 

QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA, 19 DE ENERO DEL AÑO 2017, FUNGIENDO 

COMO PRESIDENTA LA DIPUTADA GRACIELA LARIOS RIVAS Y EN LA SECRETARÍA LA 

DIPUTADA JUANA  ANDRÉS RIVERA Y DIPUTADO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES 

FLORIÁN. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  Hoy martes 19 de enero de 2017, 

siendo las 9 horas con 30 minutos, se abre la Quinta Sesión Solemne correspondiente al 

Primer Periodo Ordinario de Sesiones, del segundo año de ejercicio Constitucional, misma 

que tiene fundamento en lo dispuesto por los artículos 72 y 79 inciso h), de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 107 de su reglamento, el Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima, de conformidad a lo establecido por el artículo 7 de la Ley que crea 

Premios y Estímulos para los Colimenses y con base en el acuerdo número 34 aprobado 

por esta Soberanía en sesión pública ordinaria celebrada el día 14 de Diciembre de 2016, 

mediante el cual se aprobó otorgar el premio estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara 

Centeno a la asociación “Mira por la Vida” y a la ciudadana Gladis Verónica Gálvez 

Martínez, así como también se aprobó otorgar nota laudatoria  a los ciudadanos ingeniera 

Raquel Avalos Delgadillo y Licenciada Sara Rizo García y a la Asociación de Deportistas 

Sobre Sillas de Ruedas del Estado de Colima A. C., por conducto de su Presidente Eduardo 

Javier López Hernández. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para dar inicio solicito a la secretaría de 

a conocer el orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

 

DIPUTADA JUANA  ANDRÉS RIVERA: Por indicaciones de la diputada presidenta, doy a 

conocer el orden del día. 

 

ORDEN DEL DÍA 

1.  Lectura del orden del día.  

2.  Lista de Presentes.  

3.  Declaratoria en su caso del quórum legal e instalación formal de la sesión.  

4.  Designación de Comisiones de Cortesía.  

5.  Honores a la bandera.  

6.  Mensaje de Bienvenida de la Diputada Graciela Larios Rivas, Presidenta del Honorable 

Congreso del Estado.  

7. Intervención de la C. Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y 

Representante Personal del Ciudadano Gobernador del Estado, Lic. José Ignacio Peralta 

Sánchez.  



8. Intervención de la Diputada Norma Padilla Velasco, Presidenta de la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad del H. Congreso del Estado de Colima. 

 9. Entrega de Reconocimientos a quienes resultaron Ganadores del Premio Estatal 

“RICARDO DE JESÚS VÁZQUEZ LARA CENTENO” y de Notas Laudatorias.  

10.  Convocatoria a la próxima sesión.  

11.  Clausura.  

Colima, Col., a 19 de enero de 2017 

 

DIPUTADA JUANA  ANDRÉS RIVERA: Cumplida su instrucción diputada presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  En el desahogo del orden del día que 

se ha dado a conocer, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 

el quorum correspondiente. 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: En cumplimiento de la 

indicación de la diputada presidenta procedo a pasar lista de presentes. 

Diputado Riult Rivera Gutiérrez; Diputado Nicolás Contreras Cortés; Diputado Crispín 

Guerra Cárdenas; Diputada Juana Andrés Rivera; Diputado  José Guadalupe Benavides 

Florián, presente; Diputado Octavio Tintos Trujillo; Diputado  Francisco Javier Ceballos 

Galindo; Diputado Héctor Magaña Lara; Diputado Eusebio Mesina Reyes; Diputada 

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, Diputada 

Julia Lizet Jiménez Angulo; Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda; Diputado Federico 

Rangel Lozano; Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa; Diputada Graciela Larios Rivas; 

Diputada Leticia Zepeda Mesina; Diputada Martha Leticia Meza Oregón; Diputado José 

Adrián Orozco Neri; Diputado Joel Padilla Peña; Diputado José Santos Dolores Villalvazo; 

 

DIPUTADO SECRETARIO JOSÉ GUADALUPE BENAVIDES FLORIÁN: Ciudadana Presidenta 

informo a usted que están 24 diputadas y diputados integrantes de esta legislatura 

presentes; ciudadana presidenta informo a usted que faltan con justificación el Diputado 

Miguel Alejandro García Rivera. Cumplida su indicación Diputada presidenta. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: 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 9 horas con 40 minutos del día diecinueve de 

enero del año en curso, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne”. 

Pueden sentarse. 

 

 DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  En el siguiente punto del orden del día, 

esta presidencia designa a los Diputados Martha Meza Oregón y Eusebio Mesina Reyes, 

para que se sirvan acompañar al interior de este recinto legislativo a la Licenciada Indira 

Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del Licenciado José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; así como a los legisladores 

Riult Rivera y Octavio Tintos, para que acompañen  al Magistrado Jorge Magaña Tejeda, 

representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del 

Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  En  tanto  que  las  comisiones  de  

cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso. 

 

(RECEPCIÓN) 

(TRASLADO AL PRESIDIUM) 

(ACOMODO) 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  Se reanuda la sesión y les damos la 

más cordial bienvenida a este recinto parlamentario a la ciudadana Licenciada Indira 

Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y representante personal del Lic. José 

Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado; así como al Magistrado 

Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad; a quienes 

les agradecemos su presencia en este evento, especialmente a nuestros homenajeados 

que hoy son acreedores al premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, la 

Asociación Mira por la Vida IAP, y 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 y a la ciudadana Gladys Verónica Gálvez Martínez 

en la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de 

manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social; así como a la ciudadana 

Ingeniera Raquel Avalos Delgadillo, Licenciada Sara Rizo García y a la Asociación de 

Deportistas Sobre Sillas de Ruedas del Estado de Colima A. C., representada por su 

presidente el C. Eduardo Javier López Hernández, quienes reciben nota laudatoria por sus 

aportaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el 

Estado. Igualmente agradecemos la presencia de las autoridades civiles y militares, a los 

funcionarios federales, Estatales y Municipales, a los medios de comunicación y público en 

General, que hoy nos acompañan en este importante evento. 



  

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para continuar con nuestro orden del 

día le solicito a todos los presentes ponerse de pie para proceder a rendir los honores 

correspondientes a nuestra enseña patria. 

 Honores a la Bandera. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Pueden sentarse.- Agradecemos a la 

escolta y banda de guerra del 29 Batallón de Infantería de la Vigésima Zona Militar de la 

Secretaría de la Defensa Nacional, por su participación en esta sesión solemne.   

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  En el siguiente punto del orden del día, 

me permitiré dirigir un mensaje.  Solicito al público en general guarden la compostura 

debida. . . ,  yo les pido por favor guarden la compostura y continuemos con el orden del 

día. . . Saludo con gusto y doy la bienvenida  a la Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Secretaria 

de Desarrollo Social y representante del Gobernador del Estado Licenciado José Ignacio 

peralta Sánchez; Magistrado Jorge Magaña Tejeda representante del Magistrado 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Magistrado Bernardo Salazar santana; 

también es un gusto saludar a los invitados e invitadas especiales a esta sesión solemne. 

Sean todos ustedes bienvenidos, saludo a mis compañeros y compañeras diputados, muy 

buenos días a todos, y saludo con especial afecto y todo mi reconocimiento a Gladys 

Verónica Gálvez Martínez ganadora del premio estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara 

Centeno, en la categoría de persona que teniendo alguna discapacidad ha logrado 

destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social; a Elsa Aguayo López 

y a Teresa de Jesús Alcaraz Magaña, Presidenta y Directora de la Institución de Asistencia 

Privada Mira por la Vida, ganadora del premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara 

Centeno, 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 de Colima, así como a las personas que serán acreedoras a las 

notas laudatorias Raquel Álvarez Delgadillo, Sara Rizo García, y a la Asociación de 

Deportistas Sobre Sillas de Ruedas del Estado de Colima A. C., que preside Eduardo Javier 

López Hernández. El 29 de Octubre del año 2013 se aprobó instituir la entrega anual del 

premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, en el Estado de Colima, con el 

objeto de hacer un reconocimiento a 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 a las personas que teniendo alguna 

discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito 

social. En esta Sesión Solemne damos a todos la bienvenida y las gracias por 

acompañarnos; a los agremiados, a sus familiares y amigos, a las destacadas 



personalidades que nos acompañan, que han querido compartir con nosotros este acto 

solemne. Como legisladores tenemos la responsabilidad de coadyuvar con el ejecutivo 

para generar las condiciones de inclusión, igualdad y beneficio para todas y todos los 

colimenses, sin importar su situación cambiando paradigmas y generando una convivencia 

social en la que se tenga claro que todas y todos tenemos los mismos derechos y debemos 

en consecuencia tratarnos por igual; el premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara 

Centeno que hoy se entrega representa una motivación para las organizaciones que 

trabajan para ayudar a las personas con discapacidad pero también de manera personal 

para quienes luchan todos los días para vencer obstáculos y poder construir un escenario 

de vida mejor para ellas y sus familias. Las personas con discapacidad deben ser la 

prioridad de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad en general; 

prioridad incluso sobre la mayoría que no presenta alguna imposibilidad y más aún si la 

persona discapacitada padece alguna vulnerabilidad adicional, particularmente la pobreza 

y la edad, condiciones que lamentablemente están ligadas e manera frecuente. En ese 

sentido es oportuno mencionar que el estudio del INEGI señala que los tipos de 

discapacidad más abundantes afectan principalmente a los adultos mayores. Para la 

población de 60 años y mas se observan porcentajes altos de personas que reportaron 

dificultades para escuchar, aprender y recordar o concentrarse y mover o usar sus brazos 

o manos. Si para la población en general uno de los derechos fundamentales más 

importantes es el acceso a la salud, para la población con discapacidad ese derecho 

reviste mayor importancia pues a ese sector le resulta esencial contar con acceso a 

servicios de salud por los ciudadanos y el seguimiento que requieren de acuerdo al tipo de 

discapacidad que presentan. Este reconocimiento es una muestra de que podemos 

derrumbar barreras y superar dificultades para salir adelante, y mucho tiene que ver con 

la actitud. A todos los premiados les reconocemos su trabajo y su lucha diaria. Quiero 

también tener unas palabras de especial gratitud para los responsables de la elección de 

las personas que hoy reciben el reconocimiento, que han cumplido una vez más su tarea 

con independencia y responsabilidad. Finalmente hago un exhorto no solamente a las 

agrupaciones y organizaciones que hoy son reconocidas sino a toda la sociedad colimense 

para que tengamos un acercamiento con personas que viven en la discapacidad pero que 

tienen la esperanza y el anhelo de que tengamos un Colima de mayores oportunidades e 

incluyente que realmente logre mayores avances en la legislación para que se abran los 

espacios de infraestructura que le permita a ese sector de la sociedad incorporarse de 

manera normal, regular y digna a la vida cotidiana y además para que en cualquier 

actividad que ellos lleven a cabo, encuentren las oportunidades que merecen y a las que 

tienen derecho. Por su atención, muchas gracias.  

 



DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  Conforme al siguiente punto del orden 

del día, se le concede el uso de la palabra a la Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Secretaria 

de Desarrollo Social y representante personal del Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado. Tiene la palabra.  

LICENCIADA INDIRA VIZCAÍNO SILVA. Muy buenos días a todos los asistentes, muy 

buenos días a todos los diputados, con el permiso de quienes presiden el congreso. Saludo 

a todos quienes nos acompañan incluidos, entiendo los reclamos que aquí se hacen y me 

parece  que es pertinente que podamos continuar con esta sesión que es destinada a los 

grupos vulnerables pero que al mismo tiempo atendamos y escuchemos a las personas 

que se acercan a este recinto. El día de hoy estamos celebrando un tema importante para 

nuestra sociedad que es un tema relacionado con un sector vulnerable, con un grupo que 

merece toda la atención por formar parte no solamente del Estado sino de toda la 

sociedad porque es un tema que implica generar conciencia y que implica ir generando 

una cultura educativa de respeto, de integración de las personas con algún tipo de 

discapacidad y que me queda claro, el día tres de Diciembre se festeja el día de las 

personas con discapacidad que fue denominado así a partir de 1992 por la asamblea 

general de la Organización de las Naciones Unidas, pero que me queda claro que antes de 

esa fecha, es decir hace aproximadamente 20 años parecía impensable el que tuviéramos 

una sociedad en donde las personas con algún tipo de discapacidad pudieran desarrollarse 

e integrarse a las vidas cotidianas de las mismas y creo que en este momento a mas de 20 

años de esta determinación de este acuerdo se ha hecho un avance significativo al 

respecto, hace 20 años parecía que las personas con discapacidad estaban destinadas a 

permanecer en sus hogares, estaban destinadas a no poder salir, no solamente porque no 

hubiese la infraestructura, sino porque además no había las oportunidades para su 

desarrollo pleno en sociedad y ahora hemos avanzado bastante al respecto. Ya hay 

políticas y programas específicos que buscan generar una condición de igualdad en el 

desarrollo de las oportunidades de cada una de las personas y en ese sentido creo que 

tendremos que estar haciendo un trabajo importante, no solamente desde las 

instituciones de gobierno propiamente si no desde los otros poderes como en este caso lo 

es el Poder Legislativo pero también desde el poder Judicial en donde hay una serie de 

acciones que se tienen que tomar en cuenta para también garantizar el acceso a la justicia 

de las personas con algún tipo de discapacidad que van desde acciones tan sencillas como 

el poder tener quien pueda estar interpretando una audiencia en lenguaje de señas para 

estas personas que así lo requieran, hasta acciones mucho mas especificas de 

infraestructura. Creo que los temas primordiales que tendremos que estar atendiendo de 

una manera conjunta lo digo así porque no solamente tendrá que ser un solo compromiso 

del ejecutivo, sino que tendrá que hacerse un trabajo de manera conjunta con ustedes 

legisladores deben de ser en materia de salud, educación e infraestructura para las 



personas con algún tipo de discapacidad, y haré énfasis en el segundo porque me parece 

que en materia educativa es en donde tenemos un rezago mucho más importante y una 

deuda con este sector de la población y lo es porque no hemos todavía logrado avanzar en 

generar todas las condiciones en infraestructura en nuestras escuelas, porque 

seguramente pueda estar haciendo falta capacitación o personal que tenga las 

posibilidades de  atender en las escuelas públicas al menos en un porcentaje a personas 

con algún tipo de discapacidad que deben de acudir la educación o que también tienen 

derecho de recibir educación pero que este esfuerzo ha venido en mucho siendo llevado a 

cabo también por la sociedad civil y por eso mi más amplio reconocimiento a muchos de 

quienes el día de hoy estarán recibiendo este reconocimiento porque precisamente son 

grupos de nuestra sociedad que han ayudado al Estado que han ayudado a las 

instituciones a atender este sector tan sentido en un tema que es el desarrollo de sus 

habilidades, el desarrollo de educación de las personas de cada una con discapacidad y 

que se ha convertido en indispensable para que podamos garantizar la igualdad del 

desarrollo de todas las personas. También es necesario y lo estaremos trabajando a través 

de la Secretaría de Desarrollo Social el que podamos armonizar la legislación, en los 

próximos días estaremos trabajando, ya hemos platicado con algunas asociaciones civiles 

una iniciativa que les haremos llegar con mucho gusto aquí a los compañeros integrantes 

de esta legislatura, que lo que busca es que logremos armonizar la legislación Estatal con 

la Legislación Federal y con los tratados internacionales de la materia, porque no podemos 

aspirar a que solamente con acciones de voluntad que las hay muchas y hay que 

reconocerlas podamos atender a plenitud lo que la legislación nos está marcando cuando 

a nivel local nos hace falta todavía dar este paso de la armonización y estoy segura que 

contaré pues con la disposición y el apoyo no solamente de la sociedad civil si no también 

del legislativo y toda la disposición que el ejecutivo está mostrando al respecto. 

Solamente para concluir, quiero reiterar mi felicitación pero sobre todo mi más amplio 

reconocimiento a todos y cada uno de los que hoy recibirán reconocimiento, pero 

también a aquellas instituciones que no recibiendo hoy este reconocimiento si desarrollan 

día a día una actividad a favor de este sector vulnerable de las personas con algún tipo de 

discapacidad, que sin ningún otro afán, más que el trabajo altruista buscan aportar a una 

sociedad que genere igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, a todos quienes 

en ella vivimos, sin hacer señalamientos, sin hablar de que pueda haber ciudadanos de 

primera o de segunda, simple y sencillamente aportar esto que significa el tratarnos todos 

con igualdad y el generar las condiciones para que todos tengan la posibilidad de este 

derecho máximo que consagra la Constitución que es el libre desarrollo de su 

personalidad. De mi parte nuevamente solicitarlo. Agradecer al Congreso del Estado, el 

que se pueda llevar a cabo esta sesión y esta entrega que hace unos días tuvo que ser 

postergada, pero que sin embargo la importancia de poder hacer entrega de este 



reconocimiento nos hace que el día de hoy estemos aquí y que le demos esa importancia 

al reconocimiento que las asociaciones merecen, ese sector tan sentido y tan vulnerable. 

También merece de parte de nosotros como autoridades. Muchísimas gracias.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  Para continuar con el  siguiente punto 

del orden del día, 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, este 

Honorable  Congreso. Quien dirigirá un mensaje. 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO. Gracias presidenta. Con el permiso de todos 

ustedes, de los ciudadanos que nos acompañan, del público en general, la mesa directiva, 

las personas que nos acompañan en la directiva aquí, a los compañeros diputados y 

diputadas de este Congreso del Estado; es para mí un honor presidir la Comisión de Niñez, 

Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad. Sé que hay mucho por hacer en nuestro 

Estado, por las persona con discapacidad y es por eso que me he entregado a trabajar en 

esta Comisión, estamos buscando la forma de que día a día sean reconocidas las personas 

que trabajan con personas con discapacidad; también estamos buscando la forma de que 

las leyes los favorezcan y sobre todo los presupuestos. Con el permiso de ustedes le voy a 

dar lectura a un breve mensaje que la verdad preferí traerlo escrito porque quisiera decir 

mucho pero siento que me perdería de tanto que quisiera hablar con ustedes sobre lo que 

es la discapacidad, nunca había tenido la oportunidad de conversar con personas que 

sirven a los demás de esa bonita manera y me he dado cuenta que es un trabajo muy 

bonito, con mucha entrega y sobre todo de los familiares que viven día a día con estas 

personas que la verdad se necesita tener mucha entrega para ello mi reconocimiento a 

todos ustedes. Es un honor reconocer a quien por su labor ayuda a los demás y más 

cuando se vive una realidad diferente, esto enaltece aún más su capacidad y generosidad 

para dar a los demás lo mejor de sí, sin duda un gran ser humano, compartiendo sus 

habilidades y conocimientos logra integrar a sus semejantes a una vida productiva 

logrando cambiar por completo su forma de ver la vida, esto es conquistar la vida y 

construir  con persistencia, disponibilidad y coraje un mundo diferente, motivo por el cual 

este día la quincuagésima octava legislatura hace entrega de un merecido reconocimiento 

a ciudadanos e instituciones que han demostrado por su labor de ayudar a los demás 

llevando de la mano a quienes por sus capacidades necesitan incluirse en la sociedad con 

la fortaleza necesaria para llevar una vida digna, con igualdad de derechos y 

oportunidades. La Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad 

reconoce en Gladis Berenice Gálvez Martínez quien en su participación en diferentes 

competencias ha logrado obtener más de 100 medallas por su gran desempeño, logrando 

enaltecer a nuestro gran Estado de Colima, además de ayudar por medio de la natación a 



que más personas logren sus metas y anhelos; en la categoría “A” se le entrega un 

merecido reconocimiento a la “Asociación Mira por la Vida”, donde se atienden a 

personas con discapacidad intelectual y mediante una adecuada rehabilitación les ayudan 

a integrarse a la sociedad, felicidades, enhorabuena. Es cuanto Diputada. Gracias. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: Para continuar con el siguiente punto 

del orden del día se llevará a cabo la entrega del premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez 

Lara Centeno y de notas laudatorias, por lo que solicito a los homenajeados que al 

escuchar su nombre pasen a este presídium a recibirlo. 

 

ORADOR: Se hace entrega del premio Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno a la 

Asociación Mira por la Vida, institución de asistencia pública 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 nuestro Estado, 

institución que tiene por objeto dar atención terapéutica, pedagógica, a personas con 

trastornos generalizados del desarrollo. Lo reciben a nombre de la asociación, los niños 

Jesús Cervantes Aguayo, Hassam Michel Álvarez Pérez, David Rafael Rivera Félix y la niña 

Martha Adelina Yáñez Pérez.  Felicidades a la Asociación Mira por la Vida. A continuación 

se hace entrega del premio Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno a la ciudadana Gladis 

Verónica Gálvez Martínez en la categoría de personas que teniendo alguna discapacidad 

han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social; Gladis 

Verónica estudio su bachillerato como técnico en Comunicación Social a la par de su 

carrera deportiva que inició en el año de 1994 motivo por el cual ha obtenido como atleta 

paralímpica más de 100 medallas  durante su larga trayectoria, no solo representando a 

nuestro Estado, sino también a nuestro país, quien ha logrado resultados sobresalientes 

como las siete medallas obtenidas en los juegos Parapanamericanos de México en 1999, 

es hasta el momento la atleta colimense con más medallas conseguidas en una misma 

justa además de ser integrante del muro del honor al deportista colimense, lo que da un 

gran realce tan importante a dicha trayectoria deportiva. Así mismo, durante más de 10 

años fue entrenadora de niñas y niños con discapacidad en la disciplina de natación en 

instalaciones del Centro de Seguridad Social del IMSS, orgullo colimense Gladis Verónica 

Gálvez Martínez. A continuación se hace entrega de notas laudatorias por sus 

aportaciones para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en 

nuestro Estado, a la ciudadana ingeniera Raquel Avalos Delgadillo, quien se ha 

desempeñado durante 18 años como secretaria de la Asociación de Deportistas Sobre 

Sillas de Ruedas, destacándose entre sus actividades diversos cursos de instructores de 

activación física con grupos de personas con discapacidad, entrenadora de danza 

deportiva exhibiciones de activación física con grupos de personas con discapacidad, 



delegada en diferentes competencias de carácter regional y nacional, conferencista, de 

inclusión de equidad de género de las personas con discapacidad, promotora y 

divulgadora de los derechos universales de las personas con discapacidad, destacándose 

además en el área deportiva en disciplinas de atletismo, danza deportiva, rukbi, activación 

física, acondicionamiento físico y administración deportiva, felicidades Raquel Avalos 

Delgadillo. Igualmente a la ciudadana Licenciada Sara Rizo García quien a pesar de ser una 

joven con problemas de audición desde el primer año de su vida desde su infancia a 

trabajado en beneficio de las personas enfermas de lepra, de la comunidad de los sordos, 

de los niños indígenas migrantes y de personas con VIH SIDA, promotora y defensora de 

los Derechos Humanos, de los grupos vulnerables que representa, gestionando sillas de 

ruedas, aparatos auditivos, camas, despensas, bastones, ropa, medicamentos, 

operaciones, gastos funerarios, juguetes, para las personas y asociaciones para las que 

activamente participa, enhorabuena, Sara Rizo García orgullo de Colima. De la misma 

forma, a la Asociación de Deportistas del Estado de Colima, por contar con parte de su 

éxito los logros de los deportistas paralímpicos que pertenecen a esta asociación la cual 

también brinda atención a sus miembros para lograr su rehabilitación integral, inclusión 

social, familiar y laboral, con el objeto de que cuenten con una mejor calidad de vida a 

través de planes, rehabilitación y actividad física, campamentos, excursiones, cursos, 

talleres, conferencias, exposiciones y campañas como respeta mi espacio entre otras 

actividades que ha realizado a lo largo de 29 años. Recibe el reconocimiento su 

presidente, el ciudadano y amigo Eduardo Javier López Hernández, nuestro 

reconocimiento a la Asociación de Deportistas Sobre Sillas de Ruedas. Y por supuesto un 

orgullo que también esté con nosotros este día un gran deportista, como es Vidal 

Domínguez, gracias Vidal, también igualmente orgullo colimense. Felicidades y 

enhorabuena a todos los galardonados en este día recordándoles que por supuesto son un 

orgullo para Colima y para todos los colimenses. Su participación es un ejemplo para toda 

la sociedad de nuestro Estado felicidades de nueva cuenta y un fuerte aplauso. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  A nombre de la honorable 

quincuagésima octava legislatura, agradecemos una vez más a los ciudadanos Licenciada 

Indira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social  representante personal del licenciado 

José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado, al Magistrado Jorge 

Magaña Tejeda  representante personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; de manera especial 

reciba una sincera felicitación y agradecimiento a nuestros homenajeados por su valiosa 

aportación que día a día hacen a favor de las personas con discapacidad en el Estad, en el 

mismo sentido agradecemos al público asistente por acompañarnos en la celebración de 

esta sesión solemne. 



 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS: En el desahogo del siguiente punto del 

orden del día, se cita a ustedes compañeras y compañeros diputados a la próxima sesión 

pública ordinaria, a celebrarse el día 24 de enero a las 11:00 horas el próximo lunes a 

partir de las 11:00 horas.  

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  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 ciudadanos Licenciada Indira Vizcaíno Silva, Secretaria de 

Desarrollo Social  y representante personal del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, 

Gobernador Constitucional del Estado, al Magistrado Jorge Magaña Tejeda  representante 

personal del Magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, Presidente del Honorable 

Supremo Tribunal de Justicia. 

 

DIPUTADA PRESIDENTA GRACIELA LARIOS RIVAS:  Concluidos todos los puntos del orden 

del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión 

solemne. Perdón, es el lunes 23, hoy la sesión ordinaria el próximo lunes 23 de enero 

 “Hoy  diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 10:15 a 

nombre de la Honorable Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado, 

declaro clausurada esta quinta Sesión Solemne correspondiente al primer período 

ordinario de sesiones del segundo año de Ejercicio Constitucional”.- Por su asistencia 

muchas gracias. 

 

 


