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AcrA DE LA sEStóN SoLEMNE NúMERo 5, DEL pRtMER pERtoDo, DEL
SEGUNDo Año DE EJERctcto coNsITUcroNAL DE LA eurNcuaeÉsrur
OCTAVA LEGISLATURA, DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.
CELEBRADA et ofe rs DtEctNUEvE DE ENERo DEL Año 2olz Dos MtL
DIECISIETE.

En la ciudad de Colima, siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos, del día 19
diecinueve de enero del año 2017 dos mil diecisiete, reunidos en el Recinto Oficial del
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva, Diputada Graciela
Larios Rivas, dio inicio a la Sesión Solemne número cinco, quien actúa con los
Diputados Secretarios Juana Andrés Rivera y José Guadalupe Benavides Florián;
solicitando a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone:

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. lntervención de la C. Licenciada. lndira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desanollo

Social y Representante Personal del Ciudadano Gobernador del Estado, Lic. José
lgnacio Peralta Sánchez.

8. lntervención 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 VMAUEZ LARA CENTENO" y de Notas Laudatorias.

l0.Convocatoria a la próxima sesión.
11.Clausura.

En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Secretario José Guadalupe
Benavides Florián, pasó lista de los presentes, estando presentes 24 veinticuatro
Diputados de la totalidad de los lntegrantes de la Asamblea Legislativa Estatal, faltando
con justificación el Diputado Miguel Alejandro García Rivera quien se incorporó
posteriormente a la sesión, declarando formalmente instalada la sesión siendo las 09:40
nueve horas con cuarenta minutos.

A continuación, se designó a los Diputados Martha Alicia Meza Oregón y Eusebio
Mesina Reyes, para que recibieran y acompañaran a ocupar su lugar en el presÍdium, a
la Licenciada lndira Vizcaíno Silva, Secretaria de Desarrollo Social y representante
personal del Licenciado José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del
Estado de Colima; a los Diputados Riult Rivera Gutiérrez y Octavio Tintos Trujillo, para
que acompañaran al Magistrado Jorge Magaña Tejeda, 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 se declaró un
receso.
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Una vez hecho lo anter¡or, y en atenc¡ón al s¡guiente punto del orden del día, la Diputada
Presidenta Graciela Larios R¡vas solicitó a los presentes ponerse de pie para proceder a
rendir honores a la Bandera.

Al reanudarse la ses¡ón, la Presidenta del Congreso a nombre de la Quincuagés¡ma
Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Col¡ma, dio la más cord¡al bienven¡da
a la L¡cenciada Ind¡ra Vizcaíno S¡lva, Secretaria de Desarrollo Social y representante
personal del L¡c. José lgnacio Peralta Sánchez, Gobernador Constituc¡onal del Estado
de Colima; al Mag¡strado Jorge Magaña Tejeda, representante personal del Magistrado
Bernardo Alfredo Salazar Santana, Pres¡dente del Honorable Supremo Tr¡bunal de
Justicia en el Estado; así como a los homenajeados; a las autoridades c¡v¡les, m¡l¡tares,
medios de comunicación y público en general. As¡mismo real¡zó una semblanza del
Premio "R¡cardo de Jesús Vázquez Lara Centeno".

Continuando con el orden del dia, hizo uso de la voz la Licenciada lnd¡ra Vizcaíno Silva,
Secretar¡a de Desarrollo Soc¡al y representante personal del L¡c. José lgnacio Peralta
Sánchez, Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado de Col¡ma, qu¡en em¡tió un mensaje
referente a la entrega del Premio "R¡cardo de Jesús Vázquez Lara Centeno", asim¡smo
h¡zo alus¡ón al día de las personas con d¡scapac¡dad, y a los avances que se han
realizado en la materia para lograr la ¡nclus¡ón y apoyo de las personas con
d¡scapacidad, así como los retos por cumplir.

En el siguiente punto del orden del día, h¡zo uso de la voz la Diputada Norma Padilla
Velasco, Presidenta de la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos lvlayores y
Discapacidad del H. Congreso del Estado de Colima, qu¡en dir¡g¡ó un mensaje de
bienven¡da a la presente ses¡ón solemne, resaltando la labor realizada por las personas
que de manera altruista han realizado acciones destacadas para mejorar las condiciones
de vida de las personas con discapac¡dad.

Poster¡ormente, se pasó al punto sigu¡ente del orden del dia, en el cual se llevó a cabo la
entrega del prem¡o estatal "R¡cardo de Jesús Vázquez Lara Centeno" a la lnst¡tuc¡ón
"Mira por la Vida LA.P.", por conducto de las C.C. Q.F.B. Elsa M. Aguayo López y L.E.E.
Teresa de Jesús Alcaraz Magaña, Presidenta y Directora, respectivamente, 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; así como a la C. GLADIS VERONICA GALVEZ MARTINEZ,
en la categoría de personas que teniendo alguna d¡scapac¡dad han logrado destacar de
manera relevante en el desarrollo de algún ámbito soc¡al. Asim¡smo se proced¡ó a
entregar las notas laudatorias por sus aportaciones para mejorar las cond¡ciones de v¡da
de las personas con discapac¡dad en el Estado a la C. lng. Raquel Alvarez Delgad¡llo,
propuesta por la Asociac¡ón de Deportes sobre S¡lla de Ruedas del Estado de Colima
A.C.; a la L¡c. Sara Rizzo García, propuesta por Movim¡ento de Adultos Mayores y con
D¡scapacidad A.C.; y a la Asociación de Deportistas Sobre Sillas de Ruedas del Estado
de Colima 4.C., por conducto de su presidente, el C. Eduardo Jav¡er López Hernández,
propuesta por la Fundación Colima Accesible.
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En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores
Diputados, para la siguiente sesión ordinaria, misma que habrá de celebrarse el día 23
veintitrés de enero del año 2017 dos mil diecisiete a partir de las 11:00 once horas.

Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se solicita a los presentes ponerse de
pie para proceder a la clausura de la sesión solemne, hoy, 19 diecinueve de enero del
año 2017 dos mil diecisiete, siendo las 10:15 diez horas con quince minutos, se declara
clausurada la presente sesión.

Levantándose la presente para constancia y firmando la Diputada Presidenta Graciela
Larios Rivas, qu¡en actúa con los Secretarios, los Diputados Juana Andrés Rivera y José
Guadalupe Benavides Florián quienes autorizan y dan fe.
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