
SESION SOLEMNE DE INSTALACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA 

LEGISLATURA, EL DÍA 1º PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO 2018 DOS 

MIL DIECIOCHO, FUNGIENDO COMO PRESIDENTE EL DIPUTADO 

GUILLERMO TOSCANO REYES, Y COMO SECRETARIAS, LAS 

DIPUTADAS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y MA. REMEDIOS 

OLIVERA OROZCO. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. 1º primero de octubre de 2018 dos mi dieciocho, 

siendo las 11:08 once horas con ocho minutos, se abre Sesión Solemne de 

Instalación de la Quincuagésima Novena Legislatura, agradecemos la 

presencia de las autoridades civiles y militares, de nuestros amigos y familiares 

que el día de hoy nos hacen el honor acompañándonos, es para nosotros un 

honor también contar con los medios de comunicación que se encargan de 

informar y difundir lo que ocurre al interior del congreso, todos ustedes 

compañeras y compañeros, organizaciones civiles que estén el día de hoy aquí 

con nosotros, sean bienvenidos todas y todos. Solicito a la secretaría dé a 

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

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA ANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA.- Por indicaciones de la presidencia, doy a conocer 

el orden del día: 

Número 1.- Lectura del orden del día; 

Número 2.- Lista de asistencia;  

Número 3.- Declaratoria de quórum legal y, en su caso, instalación formal de la 

sesión;  

Número 4.- Honores a la Bandera;  

Número 5.- Elección de la Mesa Directiva, en específico, presidente y 

vicepresidente durante el mes de octubre, y los secretarios y suplentes durante 

todo el primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de 

ejercicio constitucional, que inicia el día 1º primero de octubre del año 2018 dos 

mil dieciocho, y concluye el último día de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve;  

Número 6.- Invitación de la presidencia de la Mesa Directiva Provisional al 

Presidente o Presidenta y Secretarios de la Mesa Directiva Electa a que tomen 



su lugar en el presídium y haga entrega de la documentación recibida de la 

Comisión Instaladora;  

Número 7. Receso para que las Comisiones de Cortesía acompañen al interior 

del recinto legislativo, al Titular del Poder Ejecutivo así como al Titular del 

Poder Judicial; 

Número 8.- Protesta del Presidente del Honorable Congreso; 

Número 9.- Toma de Protesta de los Diputados Integrantes de la Honorable 

Quincuagésima Novena Legislatura Estatal; 

Número 10.- Declaratoria de Instalación Solemne de la Honorable 

Quincuagésima Novena Legislatura; 

Número 11.- Declaratoria de apertura del Primer Período de Sesiones del 

primer año de ejercicio constitucional;  

Número 12.- Entrega del Tercer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo; 

Número 13.- Mensaje del presidente del congreso;  

Número 14.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria, y  

Número 15.- Clausura.  

Cumplida su instrucción, diputada presidenta  

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ.- Muchas gracias Diputada Ana María Sánchez Landa, a 

continuación solicito de la Secretaría Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna 

proceda a hacer el pase de lista y verificar el quórum correspondiente. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. En cumplimiento de las indicaciones 

de la presidencia, procedo a pasar lista de presentes  

 

Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, quien hace uso de la voz, 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, presente.  

Diputado Guillermo Toscano Reyes, presente.  

Diputado Vladimir Parra Barragán, presente.  

Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, presente.  

Diputado Julio Anguiano Urbina, presente.  

Diputada Ana Karen Hernández Aceves, presente.  

Diputada Ana María Sánchez Landa, presente.  

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, presente.  

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.  

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Se solicita por favor a los presentes mantener el 

orden y el respeto, gracias. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

CLAUDIA GABRIELA AGUIRRE LUNA. 

Diputada María Guadalupe Berver Corona, presente.  

Diputada Gretel Culin Jaime, presente.  

Diputado Luis Fernando Antero Valle, presente.  

Diputada Martha Alicia Meza Oregón, presente.  

Diputada María Remedios Olivera Orozco, presente.  

Diputada Rosalva Farías Larios; presente. 

Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, presente.  

 



Ciudadana presidenta, informo a usted que están presentes 25 veinticinco 

diputadas y diputados integrantes de esta Soberanía; ciudadana presidenta, 

informó a usted que no faltó ninguno de las y los diputados. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ Gracias Diputada Claudia Gabriela. Ruego a 

Ustedes señoras y señores, compañeros Diputadas y Diputados, al público 

asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de la 

sesión. 

En virtud de existir quórum Legal, siendo las 11:17 once horas con diecisiete 

minutos, del día 01 primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho, declaro 

legamente instalada la sesión solemne de instalación de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima y Soberano 

perdón del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, una 

disculpa, pueden sentarse muchísimas gracias. 

Procedemos a rendir honores a nuestra enseña patria y entonaremos el himno 

nacional para lo cual solicito nuevamente ponerse de pie y una disculpa. 

 

SE RINDEN HONORES A LA BANDERA 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Agradecemos a la escolta y banda de guerra de 

la vigésima zona militar por acompañarnos en esta sesión solemne, y les 

solicito a todos nuestros invitados, y compañeras y compañeros diputados, 

tomar sus lugares.  

Así mismo, solicito a los amables invitados que hoy nos acompañan 

permanecer en respeto en atención a la sesión solemne que en este momento 

se desarrolla.  

Continuando con la sesión, se procederá a elegir la mesa directiva integrada 

por un presidente y vicepresidente que desempeñarán durante el mes de 

octubre sus funciones, así como los secretarios y suplentes de estos, quienes 

encontrarán desempeñándose durante el primer periodo ordinario de sesiones, 

que inicia este día 1º primero de octubre de 2018 dos mil dieciocho y concluye 

el último día de febrero del año 2019 dos mil diecinueve, por lo que solicito a la 



secretaría distribuya las cedulas entre todos los legisladores, a efecto de llevar 

a cabo la votación secreta.  

Agradeciendo de antemano las muestras de apoyo y fortaleza de parte de los 

invitados y asistentes, se le solicita nuevamente guardar respeto a esta sesión 

solemne, gracias.  

Se solicita a los compañeros diputadas y diputados hagan la corrección 

pertinente en el espacio destinado a secretaría B, toda vez que se repite dos 

veces secretaría A, y para efecto de evitar confusiones, se les agradecería que 

el segundo de los espacios o el primero, ustedes corrigieran asentando la letra 

B y tildando la letra A que ahí aparece. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ.- Solicito a la secretaria Sánchez Landa nombre lista de los 

presentes para que, en ese orden, pasen a depositar su voto en la urna 

colocada para tal efecto. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA ANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a 

pasar lista de presentes: Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, Diputado 

Miguel Ángel Sánchez Verduzco, Diputado Carlos Cesar Farías Ramos, 

Diputada Araceli García Muro, Diputada Jazmín García Ramírez, Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García, Diputado Guillermo Toscano Reyes, 

Diputado Vladimir Parra Barragán, Diputada Alma Lizeth Anaya Mejía, 

Diputado Julio Anguiano Urbina, Diputada Ana Karen Hernández Aceves, 

Diputado Luis Fernando Escamilla Velazco, Diputado Luis Rogelio Salinas 

Sánchez, Diputado Arturo García Arias, Diputada Francis Anel Bueno Sánchez, 

Diputada Lizet Rodríguez Soriano, Diputado Rogelio Humberto Rueda 

Sánchez. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ Se solicita por favor a los presentes sean tan amables de 

guardar respeto y compostura en la sesión solemne. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADAANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Diputada  



PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ. Personas que nos acompañan, invitados, se les solicita 

guardar y mantener el respeto que nos caracteriza como ciudadanas y 

ciudadanos. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADAANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Diputada María Guadalupe Berver Corona, 

Diputada Gretel Culin Jaime, Diputado Luis Fernando Antero Valle, Diputada 

Martha Alicia Meza Oregón, Diputada María Remedios Olivera Orozco, 

Diputada Rosalva Farías Larios. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ. Se solicita nuevamente por favor a los invitados 

mantengamos el respeto y la cordialidad que nos caracteriza, para efecto de 

llevar y continuar con la sesión solemne. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADAANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio, la de la 

voz, diputada Ana María Sánchez Landa. Cumplida su instrucción, diputada 

presidenta. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA 

JAZMÍN GARCÍA RAMÍREZ. Solicito a las secretarias realizar el cómputo 

correspondiente y emitan informe de resultados. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ. Vecinos y vecinas que el día de hoy nos acompañan, en el 

ánimo de sacar el trabajo legislativo con el respeto y con la calidad que nos 

caracteriza, sabemos nuestro compromiso, no se nos olvida porque 

precisamente son ustedes quienes nos pidieron estar aquí y realizar acciones 

en favor de ustedes, el día de hoy realizamos una sesión solemne donde el 

pueblo precisamente dijo qué es lo que quería que ocurriera aquí; sin embargo, 

debemos apegarnos a la normativa y siendo este un recinto, la voz del pueblo, 

de todo el pueblo, les pedimos guardemos el respeto, porque nosotros somos 

personas que sí sabemos respetar, y así como respetamos, vamos a exigir a 



todos aquellos que nos han faltado al respeto; el día de hoy empezamos ese 

trabajo que ustedes nos encomendaron, ténganos la confianza que lo vamos a 

hacer, por cuestiones, no sé si de la calidad de los materiales con que está 

hecho el congreso, pedirles su más pues sincera comprensión, porque nos está 

cayendo un poquito de tierra y por cuestiones de salud e higiene, les pedimos 

para nuestras visitas que estamos utilizando, nos apoyen. No nada de eso, lo 

que pasa es que están contando, a la tierra vamos a regresar todos, claro que 

sí. Nada de eso. Es correcto. 

 

SECRETARIA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL, DIPUTADA ANA 

MARÍA SÁNCHEZ LANDA. Informo a la presidencia que se obtuvieron 22 

veintidós votos a favor del diputado Guillermo Toscano para que ocupe el cargo 

de Presidente y 22 veintidós votos a favor del diputado Luis Fernando Antero 

para que ocupe el cargo de vicepresidente; así mismo, se obtuvieron 22 

veintidós votos a favor de las diputadas Anel Bueno y Liz Anaya para que 

ocupen los cargos de secretarias, y veintidós votos a favor de las diputadas 

Remedios Olvera y María Guadalupe Berver para que ocupen el cargo de 

suplentes de estas, todos de la directiva que iniciarán los trabajos del primer 

periodo ordinario de sesiones. 

 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA PROVISIONAL DIPUTADA JAZMÍN 

GARCÍA RAMÍREZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 

aprobado por 22 veintidós votos a favor del diputado Guillermo Toscano Reyes, 

para que ocupe el cargo de Presidente, y 22 votos a favor del diputado Luis 

Fernando Antero para que ocupe el cargo de vicepresidente, declaro también 

aprobado por 22 veintidós votos a favor de las diputadas Anel Bueno y Liz 

Anaya para que ocupen los cargos de secretarias, y 22 veintidós votos a favor 

de las diputadas Remedio Olivera y María Guadalupe Berver, para que ocupen 

el cargo de suplentes de estas últimas nombradas, todos de la directiva que 

iniciará los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, por haber 

obtenido la mayoría de sufragios. 

A continuación, y toda vez que fue electa la Mesa Directiva, solicito a los 

integrantes de esta pasen a tomar sus lugares y reciban la documentación 

entregada por la Comisión Instaladora a su servidora y compañeras Diputadas 

secretarias provisionales. 

 



DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Continuando con 

la sesión, se invita a las Comisiones de cortesía, integradas por los Diputados 

Luis Rogelio Salinas Sánchez, Gretel Culin Jaime y María Guadalupe Berver 

Corona, para que reciban al Gobernador del Estado, y a los Diputados María 

Remedios Olivera Orozco, Carlos César Farías Ramos y Luis Fernando 

Escamilla Velazco, para que reciban al Magistrado Presidente del Supremo 

Tribunal de Justicia; en tanto que las comisiones de cortesía cumplen con su 

cometido, siendo las11:55 once horas con cincuenta y cinco minutos, decreto 

un receso.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a los 

presentes guardar orden para continuar con la sesión solemne. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Solicito a los 

presentes para poder continuar con la sesión solemne guardemos cordura. 

Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Siendo las 12:05 

doce horas con cinco minutos, se reanuda la sesión y agradecemos la 

presencia de los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial del Estado, gracias por 

acompañarnos. Les pido a los presentes, con el respeto que se merecen los 

asistentes, para poder continuar con nuestra sesión solemne, muchísimas 

gracias, tienen todo el derecho, solamente les pedimos guardar cordura. Para 

dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo solicito a todos los presentes ponerse de pie a efecto de que un 

servidor, en mi calidad de Presidente del Congreso, rinda la protesta de ley. 

Solicito a los compañeros de prensa puedan despejar el recinto legislativo, 

muchísimas gracias. “Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del 

estado, las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el 

cargo de diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y 

prosperidad de la unión y del estado, y si no lo hiciere así, que la nación y el 

pueblo de Colima me lo demanden”. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. Continuando 

todos de pie, procederé a tomar la protesta de ley a mis demás compañeros y 



compañeras diputados y diputadas que integramos la Quincuagésima Novena 

Legislatura. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE GUILLERMO TOSCANO REYES. “Protestan 

cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del estado, las leyes que de 

ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el 

pueblo les ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y 

del estado y si no lo hicieren así que la nación y el pueblo de Colima se los 

demanden”. SÍ PROTESTO. 

Hecho lo anterior, se declara legítima y solemnemente instalada la 

Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Colima. Así mismo, en cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo 

del artículo 30 de la Constitución Local, 6 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y 118 de su Reglamento, el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima abre su Primer Periodo Ordinario de Sesiones, 

correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura, por lo que instruyo a la secretaría expida el Decreto 

correspondiente, pueden tomar asiento. Una vez instalada la Legislatura, en 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 31 de la Constitución Local, 

recibiremos del titular del Poder Ejecutivo el Tercer Informe de Gobierno.  

A continuación, en mi calidad de Presidente del Congreso del Estado, haré uso 

de la tribuna para dirigir un mensaje: 

“Ciudadano José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Colima, Ciudadano Bernardo Alfredo Salazar 

Santana, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima, 

autoridades civiles y militares; Ciudadanos Senadores de la República y 

Diputados Federales; amigos de los medios de comunicación; compañeros y 

compañeras Diputadas y Diputados. El día de hoy da inicio una legislatura con 

una representación integral conformada por ocho partidos políticos, 

representando a la mayoría de la sociedad colimense, destacando que todos 

los Institutos Políticos que participaron en la reciente contienda electoral tienen 

por lo menos un diputado o diputada, permitiendo que todas las voces sean 

escuchadas en esta su casa. Esta representatividad implica un gran 

compromiso para los integrantes de esta Legislatura, y nos obliga aún más a 

respaldar y cumplirle a nuestros representados con el objetivo de coadyuvar a 

mejorar la calidad de vida de los colimenses. Nunca como ahora, el papel del 



estado es fundamental, ya que sustenta la forma en que la sociedad decide 

construir y hacer posible un futuro mejor. Es momento de realizar una 

revolución transformadora. Los colimenses desean un congreso que escuche y 

atiende sus necesidades, un congreso que haga cumplir la ley y, aún más 

importante, que él la cumpla, un congreso transparente, un congreso que 

privilegie la cercanía y respuesta a la población. Eso fue lo que eligieron los 

colimenses el pasado 1 de julio; dispusieron la alternancia como camino para 

acelerar la cristalización de sus demandas largamente esperadas, y es a ellos 

a quienes se les rinde cuentas a través de sus representantes populares, cuya 

función nos honra hoy a nosotros y no vamos a desperdiciar la oportunidad de 

hacer una labor legislativa mejor. Seremos un poder legislativo responsable, el 

contexto exige no descalificar por sistema, ni rendir pleitesía a alguien en 

particular, exige honrar el espíritu plasmado en nuestra Constitución Política de 

la división de poderes y de exigir cuentas claras a los gobernantes 

independientemente del origen partidista que tengan.Así pues, con 

responsabilidad republicana, y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, 

esta Soberanía actuará en consecuencia sobre los asuntos prioritarios y 

trascendentales en la vida política y legislativa de nuestra estado. No tenemos 

problema alguno para reconocer los avances cuando son inobjetables y 

sentidos por los colimenses. Pero no podemos ignorar el desencanto que se 

percibe afuera en las calles, en las colonias y comunidades rurales. La 

gobernabilidad democrática precisa compartir esfuerzos y compromisos de los 

Poderes del Estado y de cada poder frente al ciudadano; de igual forma exige 

derechos y deberes de los ciudadanos que garanticen los equilibrios y el 

desarrollo largamente esperado por nuestra sociedad. Sin lugar a dudas, el 

tema que ha tomado mayor importancia en la agenda nacional, estatal y 

municipal, es el de la seguridad, razón por la cual esta Quincuagésima Novena 

Legislatura comparte la urgencia de ofrecer seguridad pública y paz social en 

nuestro Estado, elementos imprescindibles para el desarrollo económico y 

movilidad social de las familias; misma que no se concretizará mientras 

continúen las carencias de ingreso digno para las familias, de oportunidades 

reales de desarrollo para los jóvenes, y la existencia de condiciones sociales 

adecuadas para generar certidumbre a los agentes económicos.Apremia pues, 

la instalación permanente de la certeza jurídica y la justicia que demandan los 

colimenses. Armonicemos juntos el quehacer de todos y cada uno de los 

involucrados en este tema para recuperar la paz y tranquilidad que por décadas  

caracterizó a Colima. Que quede claro, el enemigo de la sociedad y el gobierno 

es la delincuencia y desigualdad social; llegó el momento de cerrar filas, no hay 

mañana en este tema. La pluralidad que significa que esta Legislatura, por 



primera vez en la historia de nuestro Estado, represente un contrapeso real al 

Poder Ejecutivo, no debe ser obstáculo para respaldar las decisiones 

acertadas, pero tampoco debe ser pretexto para dejar pasar o arropar 

omisiones o errores. La transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de 

los recursos es el principal elemento para inhibir el mal uso de los recursos, por 

un lado, mientras que los controles y fiscalización real de los mismos fortalecen 

la eficiencia de su aplicación. Nuestra realidad estatal requiere de mayor rigor, 

transparencia, humildad y seriedad de los servidores públicos para satisfacer 

las expectativas de la gente. En ese contexto, el gobernante y el legislador 

tienen mandatos mutuamente compartidos. En ambos casos, la transparencia, 

la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son principios que deben 

regir nuestra conducta. Hacer honor y regirnos por estos preceptos da 

confianza al ciudadano, pero sobre todo enaltecer la política y el trabajo 

cotidiano y obligado de todos. Esta es una de las partes sustantivas del 

quehacer político administrativo, por lo que no nos temblará la mano para, en el 

ámbito de nuestra competencia, ejercer a plenitud los poderes y alcances 

jurídicos constitucionales para garantizar que el orden jurídico estatal se 

aplique sin distingo alguno. No nos regocijaremos por los pendientes y 

objetivos aún no alcanzados, por el contrario, como representantes populares 

nos aprestamos a la búsqueda solidaria de soluciones para los colimenses en 

aquellas asignaturas por cumplir, siempre bajo la premisa de que si al gobierno 

de cualquier ámbito: federal, estatal o municipal, le va bien, le irá bien a la 

sociedad, y ese es el espíritu que nos mueve. El reto es grande, pero sé que 

quienes conformamos esta Legislatura tenemos la convicción y el compromiso 

de servir a la sociedad y no servirse de ella, porque el bienestar de Colima 

debe estar por encima de cualquier interés. Y la política y la alternancia debe 

ser un medio para mejorar las condiciones al ciudadano. Es menester exhortar 

a todos los actores políticos y sociales a que privilegien el interés de los 

colimenses que hoy reclama convivencia y permanencia de la paz social. Esta 

LIX Legislatura reitera a todos los colimenses que votaron el 01 primero de julio 

y sus familias, que no seremos rehén de nadie, pero tampoco rehuiremos a 

nuestra responsabilidad pública y legal. Trabajaremos y generaremos 

resultados que la sociedad merece y necesita; seremos, como nunca antes, 

vigilantes de las actuaciones de los demás poderes; Colima lo reclama y así se 

hará. Saludo con afecto a los diputados federales y senadores que nos 

distinguen con su presencia y les reitero que en el ámbito federal y dentro de 

nuestras competencias, trabajaremos coordinados con el Congreso de la 

Unión, ya que solamente unidos generaremos el tan ansiado cambio que 

exigieron los mexicanos, la transformación social, económica y jurídica que 



fortalezca y reforme las instituciones en beneficio de las mayorías. De manera 

respetuosa, enviamos un saludo y reconocimiento al Licenciado Andrés Manuel 

López Obrador, Presidente electo de nuestro país. Es un honor estar con 

Obrador, es un honor estar con Obrador. Ratificándole nuestra amistad y 

compromiso a nuestro Presidente Electo, de coadyuvar desde nuestro entorno 

a transformar Colima y México; y desde la LIX Legislatura lo apoyaremos para 

lograr un México justo y prospero. Señor Gobernador, compañeras y 

compañeros Diputados, cambio y gobernabilidad democrática no son clichés ni 

expresiones repetidas por la clase política con pretensión protagónica. En 

Colima, el mandato popular fue muy claro y el electorado eligió para transitar 

con certidumbre hacia el desarrollo compartido con justicia y paz duradera. 

Hagamos política responsable para cumplir y hacer que nuestro Estado 

avance. Es el pueblo el principal interesado en que se haga honrar a los 

compromisos, porque es el pueblo y la historia quienes juzgarán nuestros 

hechos. ¡Muchas gracias! 

 

Como penúltimo orden del día se cita a ustedes compañeras y compañeros 

Diputados a la sesión ordinaria a celebrarse el 01 primero de octubre de 2018 

dos mil dieciocho, a las 15:00 quince horas, y antes de concluir, solicito a las 

comisiones de cortesía, una vez clausurada la presente sesión, acompañen a 

los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial al exterior de este recinto. 

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, ruego a todos los 

presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión, 

siendo las 12:23 doce horas con veintitrés minutos del día 1º primero de 

octubre del año 2018 dos mil dieciocho, se declara clausurada la sesión de 

instalación de la LIX Quincuagésima Novena Legislatura. Muchas gracias. 


