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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA,  EN  EJERCICIO  DE  LAS  FACULTADES  QUE  LE  
CONFIERE  LOS  ARTICULOS 33 FRACCION II, Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 1447/013, de fecha 15 de octubre de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, 
turnaron a la Comisión de Educación y Cultura, la Iniciativa de Ley con proyecto de 
Decreto por la que se adicionan la fracción VIII al artículo 1º, y el artículo 7º, a la Ley 
que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, presentada por los Diputados 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, José Antonio Orozco Sandoval, Oscar A. Valdovinos 
Anguiano, Francis Anel Bueno Sánchez, Manuel Palacios Rodríguez, Arturo García 
Arias, Noé Pinto de los Santos, Martín Flores Castañeda, Ignacia Molina Villarreal y 
José Verduzco Moreno integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, y los diputados José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Heriberto Leal 
Valencia y Esteban Meneses Torres, integrantes del Partido Nueva Alianza de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa en sus argumentos que la sustentan señala que: 
 
 “Las personas con discapacidad, de acuerdo con la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, “son aquellas que tienen 
una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales y que al 
interactuar con distintos ambientes del entorno social pueden impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 

 
 Por los factores señalados, las personas con discapacidad representan un grupo 

vulnerable de la sociedad, que precisa de medidas especiales y acciones 
compensatorias gubernamentales que permitan su reinserción al tejido social y a 
las actividades económicas, para contrarrestar así las desventajas sociales a las 
que se encuentran expuestas. 

 
 Lo anterior es así, si damos la debida importancia a los datos y estadísticas 

arrojadas por los diferentes estudios realizados en materia de discapacidad y 
discriminación, como los expuestos por la Organización de las Naciones Unidas, 
en los que expone que existen en el mundo alrededor de 600 millones de 
personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente 10 millones viven en 
nuestro país y la mayor parte de esas personas padecen de desigualdad, 
despojo, marginación, y sufren pobreza. 
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 Por tal razón, a nivel federal se han instrumentado políticas públicas y aprobado 

leyes encaminadas a proteger e impulsar el desarrollo de las personas con 
discapacidad en el territorio nacional; asimismo, en nuestra entidad se encuentra 
vigente la Ley para la Integración y Desarrollo Social de las Personas con 
Discapacidad, cuyo objeto es instrumentar las acciones y medidas necesarias 
para proteger los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su 
atención e integración a la vida social y productiva de la entidad, así como fijar 
las bases para que la colectividad favorezca esta incorporación. 

 
 Igualmente, el apoyo e impulso a las personas con discapacidad ha sido un eje 

rector de la presente administración pública estatal, mediante acciones de apoyo 
al Instituto Colimense para la Discapacidad y la asistencia social para la inclusión 
de este estrato social vulnerable. 

 
 Sin embargo, es loable también el esfuerzo realizado por las diversas 

agrupaciones de la sociedad civil destinadas al apoyo y protección de las 
personas con discapacidad, que en conjunto conforman un fuerte impulso a nivel 
nacional y estatal para lograr la integración social y el desarrollo integral de este 
estrato social, y sobre todo, para erradicar las diversas muestras de 
discriminación a las que se encuentran sujetos en la dinámica social. 

 
 En ese sentido, en la actualidad son necesarios los esfuerzos conjuntos del 

Estado y de la sociedad civil para proteger e integrar a las personas con 
discapacidad; debido a que el fenómeno de la discapacidad se encuentra en 
claro aumento, causado en gran medida por el envejecimiento de la población, 
quienes tienen un mayor riesgo de discapacidad; por el aumento de los 
problemas crónicos de salud asociados a discapacidad, como la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y los trastornos mentales; y por situaciones 
fortuitas como los accidentes de tráfico, las catástrofes naturales, los conflictos, 
los hábitos alimentarios y el abuso de sustancias. 

 
 Ante este panorama, es de suma importancia fomentar en el grueso de la 

población, una cultura de respeto y protección hacia las personas con 
discapacidad, así como fomentar, apoyar e impulsar a todas aquellos ciudadanos 
o grupos que de forma altruista y desinteresada llevan a cabo actividades 
destinadas a mejorar las condiciones de vida de los integrantes de este grupo 
vulnerable. 
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 Que en nuestra entidad se encuentran constituidas diversas instituciones de 
asistencia privada y organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro que 
tienen como objetivo crear, desde el ámbito de lo social, las condiciones 
necesarias para modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que 
impiden a las personas con discapacidad su desarrollo integral.  

 
 Asimismo, como resultado de las políticas públicas gubernamentales, de las 

acciones de la sociedad civil, y de sus loables esfuerzos y ganas de salir 
adelante, las personas con discapacidad han sobresalido por sus propios medios 
en la dinámica social actual. 

 
 En nuestro estado contamos con personas con discapacidad sumamente 

valiosas, que día a día dan lo mejor de sí para poder abonar a la sociedad y 
lograr su integración a la vida económica; luchando para vencer los obstáculos a 
los que se enfrentan, obteniendo grandes logros y el reconocimiento de la propia 
sociedad; personas que se han destacado en el deporte, en la cultura, en 
actividades económicas, en la vida académica, y en resumen, en todos los 
ámbitos en los que participan.       

 
 Por lo anterior, consideramos a todas luces procedente crear el Premio Estatal 

Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, como homenaje póstumo por los más 
de cincuenta años que este personaje dedicó a lo largo de su vida a la 
Asociación denominada Obras Sociales de San Felipe de Jesús, siendo la 
primera en el Estado de Colima en brindar atención a este sector de la población.  

 
 Se propone instituir este premio con la finalidad de reconocer los esfuerzos 

realizados por la sociedad civil en aras de garantizar mejores condiciones para 
las personas con discapacidad; y a la vez, alentar para que sean cada vez más 
los ciudadanos que se sumen a esta noble y loable labor de apoyar y proteger a 
las personas que por sus características físicas se encuentran impedidas para 
integrarse a la dinámica social; y a las personas que teniendo alguna 
discapacidad han logrado destacar de manera relevante en el desarrollo de 
algún ámbito social.  

 
 En este sentido, proponemos adicionar la fracción VIII al artículo 1º de la Ley que 

Crea Premios y Estímulos, que se entregará 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 a las personas que teniendo alguna discapacidad han logrado destacar de 
manera relevante en el desarrollo de algún ámbito social. 
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 El Premio Estatal Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, deberá entregarse el 
3 de diciembre de cada año, dentro del marco de los festejos realizados en el día 
internacional de las personas con discapacidad.  

 
 Asimismo, en la adición del artículo 7º se dispone la integración de 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; por el Instituto Colimense para la Discapacidad (INCODIS) a 
través de su Director; y un representante de la Sociedad Civil de cada una de las 
Asociaciones de y para personas con discapacidad en el Estado.  

 
 Dicha Comisión estará facultada para emitir la convocatoria respectiva, en la cual 

se establecerán los plazos, términos y requisitos para obtener el Premio Estatal 
Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno, la cual será publicada en los 
periódicos de mayor circulación, dirigida a las asociaciones civiles de apoyo a las 
personas con discapacidad, y en general a toda la población del Estado.” 

 
 
TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora después de realizar el estudio y análisis de 
la iniciativa objeto del presente Dictamen, coincide con los iniciadores en reconocer a 
las personas con discapacidad que se han destacado en el Estado, así como a los 
colimenses o agrupaciones sociales que se han dedicado a mejorar la calidad de vida 
de dicho sector. 
 
Al respecto, el Gobierno Estatal a lo largo de su gestión se ha preocupado por brindar 
una mejor calidad de vida a las personas que cuentan con capacidades diferentes, para 
lo cual ha implementado distintos programas en beneficio de los mismos, con el 
propósito de lograr el respeto, igualdad y equidad en todo tipo de servicios y 
oportunidades, consiguiendo la integración social de tan vulnerable sector. 
 
Lo anterior ha permitido que los ciudadanos, de manera individual o colectiva, lleven a 
cabo actividades que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas con discapacidad. 
 
Es por eso que resulta de gran importancia reconocer las acciones de aquellas 
personas que cuentan con algún tipo de discapacidad y que han logrado destacar de 
manera trascendente en el Estado, debido a su desempeño en alguna actividad, o al 
tiempo y dedicación destinados en beneficio de la sociedad colimense. 
 
Asimismo, la iniciativa en estudio pretende reconocer el significativo papel que tienen 
las agrupaciones sociales y todas aquellas personas que de manera altruista 
contribuyen al apoyo y protección de las personas con discapacidad, un sector 
vulnerable de la sociedad, que hoy en día, aún sigue siendo discriminado. 
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En este sentido, tanto el Estado como la sociedad ha llevado en conjunto una loable 
labor para crear una cultura de apoyo a la discapacidad, es decir, concientizar a los 
colimenses de que las personas con capacidades diferentes tienen los mismos 
derechos y oportunidades que cualquier otra persona, ya que ante la ley, todos somos 
seres humanos por igual y gozamos de los mismos derechos y obligaciones. 
 
Ante este panorama, esta Comisión dictaminadora considera procedente crear una 
insignia que reconozca a este sector de la población, mediante la adición de una 
fracción VIII, al artículo 1º de la Ley que Crea Premios y Estímulos para los Colimenses, 
mediante la cual se otorgue el reconocimiento denominado Premio Estatal “Ricardo de 
Jesús Vázquez Lara Centeno”, el cual será entregado anualmente, en el marco del 
festejo del día internacional de las personas con discapacidad, proclamado por las 
Naciones Unidas en 1992. 
 
Dicho nombre que surge en honor a un personaje colimense que se distinguió por ser el 
fundador y el primero en organizar un dispensario médico que atendía a las familias 
más necesitadas del Estado, lo que hoy se le conoce como la Asociación Civil Obras 
Sociales de San Felipe de Jesús, la cual, actualmente se dedica a prestar servicios de 
rehabilitación física; capacitación e integración laboral, productiva, académica y social; 
así como programas de vivienda y talleres en apoyo a personas que cuentan con 
capacidades diferentes, como lo son ciegos, sordos, mudos y personas con Síndrome 
de Down.  
 
Mismo personaje que en el 2008, mediante decreto 346, le fue entregado, por este H. 
Congreso del Estado, el Reconocimiento a la Senectud en la Labor Humanística. 
 
Por otro lado, al considerarse procedente la creación del Premio Estatal “Ricardo de 
Jesús Vázquez Lara Centeno”, es necesaria la adición del artículo séptimo de la misma 
Ley, a través del cual se deberá integrar una Comisión Dictaminadora conformada por 
este Honorable Congreso del Estado, a través del Diputado Presidente de la Comisión 
de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad; el 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 se encargará 
de emitir la convocatoria en que se establezcan los plazos, términos y requisitos para 
hacerse merecedor a dicho reconocimiento. 
 
A mayor abundamiento, en alcance a lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, consideramos oportuno hacer modificaciones a la 
iniciativa original con motivo de técnica legislativa, para reformar en este mismo 
documento las fracciones VI y el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 1º de la 
Ley que se reforma, con el fin de armonizar dicho numeral para un mejor entendimiento 
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del mismo. Asimismo, respecto del artículo 7º que se propone adicionar, se modifica a 
efecto de precisar con mayor claridad el procedimiento a seguir en la convocatoria y la 
selección de los merecedores al premio que se propone crear; destacando que ésta 
será publicada en la página web del Congreso para su difusión y conocimiento. 
 
Asimismo, en alcance a las facultades de la propia Comisión, determinamos reformar el 
artículo 2o de la Ley en comento, a efecto de precisar en este que las insignias a que 
se refiere el artículo 1o serán de color oro o plata y no de oro o plata, siendo que como 
se encuentra redactado actualmente obliga a esta Soberanía a invertir grandes 
cantidades en insignias de oro o plata, lo que afecta de sobremanera las finanzas de 
este Congreso. 
 
Finalmente, estas reformas y adiciones a la Ley que Crea Premios y Estímulos para los 
Colimenses, seguro estamos que se fortalecerán la sociedad la cultura de la 
discapacidad, así como propiciarla integración de las personas con discapacidad a la 
vida política, social, económica y cultural del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 
 

DECRETO No. 181 
 
 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la fracción VI y el 
segundo párrafo de la fracción VII del artículo 1º y el artículo 2o; así como adicionarla 
fracción VIII, todas al artículo 1ºy, el artículo 7o, todos de la Ley que Crea Premios y 
Estímulos para los Colimenses, para quedar en los siguientes términos: 
 
Artículo 1o. …… 
 
I a la V. … 
 
VI.- Condecoración “Dr. MIGUEL GALINDO”, que se otorgara a quienes se hayan 
destacado en la labor científica (investigadores, médicos, químicos, biólogos, 
astrónomos, astrólogos, matemáticos, autores y tratadistas de la materia, etc.);  
 
VII.-… 
 
La entrega de estos premios se hará en el marco del festejo del día de la libertad de 
expresión; y 
 
VIII.-  Premio Estatal “Ricardo de Jesús Vázquez Lara Centeno”, que se entregará 

en las siguientes categorías:  
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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. 
 
 
Artículo 2o.- Las insignias a que se refiere el artículo anterior, las constituirán medallas 
en colores oro o plata que contengan el nombre y si es posible, la efigie del patricio 
que les da su nombre, la leyenda correspondiente y el nombre del agraciado.  
 
 
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. 
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T R A N S I T O R I O 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.”  
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintinueve días del mes de 
octubre del año dos mil trece. 
 
 
 

C. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA   
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 

  C. FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ  C. GABRIELA BENAVIDES COBOS   
DIPUTADA SECRETARIA                                DIPUTADA SECRETARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


