
SESIÓN DE LA COMISIÓN INSTALADORA DE LA LIX QUINCUAGÉSIMA 

NOVENA LEGISLATURA, PARA LLEVAR A CABO LA JUNTA PREVIA, 

EL 25 VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018 DOS MIL 

DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS, Y EN LA SECRETARÍA LAS 

DIPUTADAS JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO Y JUANA ANDRÉS 

RIVERA. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: 25 

veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, siendo las 11:09 

once horas con nueve minutos, se abre la sesión de la comisión instaladora 

de la quincuagésima novena legislatura, para llevar a cabo la junta previa. 

En términos de lo dispuesto por los artículos 27, 28, fracción IV, y 29 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 23 de su Reglamento. Por lo que 

solicito a la secretaria dé a conocer el orden del día al que se sujetara la 

misma. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS: Por indicaciones del diputado presidente, 

doy a conocer el orden del día. 

1.- Lectura del orden del día. 

2.- Lista de asistencia de los integrantes de la comisión instaladora. 

3.- Lista de asistencia de los diputados electos de la LIX quincuagésima 

novena legislatura. 

4.- Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión. 

5.- Cuenta del ejercicio de las atribuciones de la comisión instaladora. 

6.- Elección de la Directiva provisional de la LIX quincuagésima novena 

legislatura. 

7.- Invitación a la directiva provisional para que ocupe su lugar y reciba la 

documentación prevista en la fracción V del artículo 28 de la Ley orgánica 

del poder legislativo. 



8.- Designación a las comisiones de cortesía que recibirán al Gobernador y 

al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en la sesión 

solemne de instalación. 

9.- Convocatoria a la sesión de instalación. 

10.- Clausura. 

Cumplida su instrucción, diputado presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: A 

continuación, solicito a la secretaria proceda a pasar lista de asistencia y 

verificar el quórum correspondiente de la comisión instaladora. 

 

DIP. JULIA LICET JIMÉNEZ: En cumplimiento de la indicación del Diputado 

presidente, procedo a pasar lista de presentes: Diputado Nicolás Contreras 

Cortés: presente; Diputada Juana Andrés Rivera; presente; Diputado Héctor 

Magaña Lara; Presente; Diputado Federico Rangel Lozano; presente; 

Diputada Adriana Lucia Mesina Tena; Diputado Riult Rivera Gutiérrez; 

presente; la de la voz, Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, presente; le 

informo diputado presidente que se encuentran presentes 6 integrantes de 

esta comisión instaladora. Así mismo, le informo que falta con justificación la 

diputada Adriana Lucia Mesina Tena. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: Muchas 

gracias. Así mismo, solicito a la secretaria proceda a pasar lista de 

asistencia y verificar el quórum correspondiente de los diputados electos de 

la LIX quincuagésima novena legislatura. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRES RIVERA: En cumplimiento de la indicación 

del diputado presidente, procedo a pasar lista de presentes: 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, PRESENTE. 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, PRESENTE. 



Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, PRESENTE. 

Diputada Araceli García Muro, PRESENTE. 

Diputada Jazmín García Ramírez, PRESENTE. 

Diputado Francisco Javier Rodríguez García.  

Diputado Guillermo Toscano Reyes, PRESENTE. 

Diputado Vladimir Parra Barragán, PRESENTE. 

Diputado Julio Anguiano Urbina, PRESENTE. 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, PRESENTE. 

Diputada Ana María Sánchez Landa, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco.  

Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, PRESENTE. 

Diputado Arturo García Arias, PRESENTE. 

Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, PRESENTE. 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, PRESENTE. 

Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, PRESENTE. 

Diputada María Guadalupe Berver, PRESENTE. 

Diputada Gretel Culin Jaime, PRESENTE. 

Diputado Luis Fernando Antero Valle, PRESENTE. 

Diputada Kenia Thomas Muñoz.  

Diputada María Remedios Olivera Orozco, PRESENTE.  

Diputado Manuel Rubén Cervera García, PRESENTE.  

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, PRESENTE. 

Ciudadano Presidente, informo a usted que están presentes 22 diputados y 

Diputadas electas que integran la quincuagésima novena legislatura. 



Ciudadano presidente le informo a usted que faltan con justificación 3 

diputados. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: Ruego a 

ustedes señoras y señores diputados, al público asistente, ponerse de pie 

para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 

existir quórum legal, y siendo las 11:16 once horas con dieciséis minutos del 

día 25 veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, en mi 

carácter de presidente de la comisión instaladora, declaro legalmente 

instalada la junta previa de la LIX quincuagésima novena legislatura del H. 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. Pueden sentarse, 

muchas gracias. 

En el siguiente punto del orden del día. Y con fundamento en el inciso a) del 

artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo e inciso b) del artículo 

23 de su Reglamento, solicito a la secretaria dé cuenta del ejercicio de las 

atribuciones de la comisión instaladora. 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO: En cumplimiento a la 

indicación del Diputado Presidente, doy cuenta del informe de actividades 

de la comisión instaladora. Con fecha 11 once de septiembre del presente 

año, se constituyo la comisión instaladora de la LIX quincuagésima novena 

legislatura. En esa misma fecha, se aprobó el acuerdo mediante el cual se 

definieron las temáticas y la realización del seminario de capacitación para 

los diputados electos. Así mismo, se giraron oficios al Instituto Electoral del 

Estado y al Tribunal Electoral del Estado, para que informaran a esta 

soberanía los resultados del proceso electoral 2018 dos mil dieciocho e 

hicieran entrega de las constancias correspondientes. De la misma forma, 

del 17 diecisiete al 21 veintiuno del presente mes, se llevo a la realización 

del seminario de capacitación a los diputados electos, así como la entrega 

de credenciales de acceso y el citatorio de convocatoria a esta junta previa. 

Cumplida su instrucción, Diputado Presidente. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: A 

continuación y con fundamento en lo dispuesto por el inciso c) del artículo 

29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo e inciso d) del artículo 29 de su 

Reglamento, solicito a la secretaria proceda a distribuir entre todos los  

diputados electos las papeletas, para elegir a la directiva provisional, 

integrada por un presidente y dos secretarios. 

Solicito a la secretaria pase lista de los diputados electos, para que en ese 

orden pasen a depositar su voto en la urna colocada para tal efecto. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRÉS: Por instrucciones de la presidencia, procedo 

a pasar lista de asistencia: Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, 

Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Diputado Carlos Cesar Farías 

Ramos, Diputada Araceli García Muro, Diputada Jazmín García Ramírez, 

Diputado Guillermo Toscano Reyes, Diputado Vladimir Parra Barragán, 

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, Diputado Julio Anguiano Urbina, 

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, Diputada Ana María Sánchez 

Landa, Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputado Arturo García 

Arias, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, Diputada Lizet Rodríguez 

Soriano, Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez, Diputada María 

Guadalupe Berver Corona, Diputada Gretel Culin Jaime, Diputado Luis 

Fernando Antero Valle, Diputada María Remedios Olivera Orozco; Diputado 

Manuel Rubén Cervera García, Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. 

De las Diputadas y Diputados que pasaron lista, ¿falto alguno por emitir su 

voto? Cumplida su instrucción, Diputado Presidente. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: Solicito a la 

secretaria proceda a realizar el cómputo correspondiente e informe de su 

resultado. 

 

DIPUTADA JUANA ANDRES: Diputado Presidente, informo a usted que se 

obtuvieron 21 veintiún votos a favor de la Diputada Jazmín García Ramírez 

para que ocupe el cargo de Presidenta, y 12 doce votos a favor de los 



Diputados Ana María Sánchez Landa y Claudia Gabriela Aguirre Luna, para 

que ocupen los cargos de secretarias, todos de la directiva provisional.  

DIPUTADO PRESIDENTE NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS: Con el 

resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado con 21 veintiún  

votos a favor de la diputada Jazmín García Ramírez, para que ocupe el 

cargo de Presidenta, y con 12 doce votos a favor de las Diputadas Ana 

María Sánchez Landa y la Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, para 

que ocupen los cargos de secretarias, todos de la directiva provisional por 

haber obtenido la mayoría de sufragios. A continuación, una vez electa la 

directiva provisional, solicito a los integrantes de esta pasen a tomar sus 

lugares y reciban la documentación prevista en la fracción V del artículo 28 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

DIPUTADA PRESIDENTE PROVISIONAL JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ: De 

conformidad con lo previsto en el inciso e) del artículo 29 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo se designa a los compañeros y compañeras diputados 

Rogelio Salinas Sánchez, Gretel Culin Jaime, María Guadalupe Berver 

Corona para que reciban al Gobernador del Estado, y a los y las Diputadas 

María Remedios Olivera Orozco, Carlos Farías Larios y Luis Fernando 

Escamilla, para que reciban al Magistrado Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia el día de la sesión solemne de instalación de la Quincuagésima 

Novena Legislatura. A continuación, se cita a ustedes compañeras y 

compañeros diputados electos a la sesión solemne de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, misma que habrá de celebrarse el día 1º primero de 

octubre de 2018 dos mil dieciocho, a partir de las 11:00 once horas.  

 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, agradeciendo la 

asistencia de todos y cada uno de ustedes, así como del público que nos 

acompaña, ruego a todos ponerse de pie para proceder con la clausura de 

la presente sesión. Siendo las 11:41 once horas cuarenta y un minutos del 

día 25 veinticinco de septiembre del año 2018 dos mil dieciocho, se declara 

clausurada la presente sesión de la junta previa de la LIX quincuagésima 

novena legislatura. Muchas Gracias. 

 


