
SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
NUEVE. 

  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Señoras y señores Diputados, vamos a dar inicio a la Sesión Solemne de Instalación de la 
H. Quincuagésima Sexta Legislatura  Constitucional del Estado, para tal efecto solicito a la Secretaría de a conocer el orden 
del día a la que se sujetará la presente sesión.  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista de 
Presentes. II.- Declaratoria de Quórum y en su caso, instalación  de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá 
en el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Honorable Quincuagésima Sexta 
Legislatura Estatal; IV.- Invitación del Presidente de la Mesa Directiva Provisional al Presidente y Secretarios de la Mesa 
Directiva del Primer Periodo para que ocupen sus lugares en el Presídium y entrega de la documentación recibida de la 
Comisión Instaladora; V.- Solicitud a las Comisiones de cortesía para que reciban y acompañen al interior del Recinto 
Parlamentario  a los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial; VI.- Honores a la Bandera; VII.- Protesta del  Presidente del 
Congreso; VIII.- Toma de Protesta de los Diputados integrantes de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; 
IX.- Declaratoria de instalación Solemne de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado; X.- Mensaje del Presidente del 
Congreso; XI.- Convocatoria a la Sesión Solemne en la que el C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador 
Constitucional del Estado, Rendirá su VI Informe de Gobierno; XII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de 
presentes e informe a esta Presidencia, si existe o no quórum legal.  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de presentes.  Dip. José 
Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. Leonel González Valencia; el de la 
voz su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández 
Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco 
Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo 
Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del 
Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; 
Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip. Patricia Lugo Barriga; Diputado Presidente le  informo a 
usted que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea. 

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. En virtud de existir quórum legal, ruego a ustedes señoras y señores Diputados y público 
asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de  la instalación de esta sesión. Siendo las once horas con veinte 
minutos del día de hoy primero de octubre del año 2009, declaro formalmente instalada esta Sesión Solemne, con la que el 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año del Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Pueden sentarse. En el siguiente punto del 
orden del día, y con fundamento en lo previsto por los artículos 31 y párrafo segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, así como de los artículos 24 inciso b) y 28 de su Reglamento, exhorto a las Diputadas y Diputados, para 
que en votación secreta y por mayoría simple, elijan a los integrantes de la Directiva  que fungirá como Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de octubre, y los Secretarios y el Suplente, durante todo el Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional de esta H. Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. 
Para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios procedan a distribuir las cédulas correspondientes entre todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a la Secretaría pase lista de las Diputadas y Diputados a fin de 



que en ese orden y al oír su nombre acudan al presidio y depositen sus cédulas en el ánfora colocada en el mismo para tal 
efecto. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Dip. José Manuel Romero Coello,  Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel 
Lozano; Dip. Leonel González Valencia; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; 
Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Roberto 
Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; 
Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. 
Patricia Lugo Barriga; ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? A continuación procederemos a la 
votación de la Mesa Directiva. Dip. Olaf Presa Mendoza,  el de la voz, su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Diputado 
Francisco Alberto Zepeda González.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios para que realicen el cómputo correspondiente e 
informen el resultado de la misma.  

DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente, que se recibieron 24 votos a favor del Diputado 
Rigoberto Salazar Velasco, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva; 24 votos a favor del Diputado Héctor 
Raúl Vázquez Montes, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la misma, así como 24 votos a favor de Alfredo 
Hernández Ramos y Salvador Fuentes Pedroza, como Secretarios y como Suplente la Diputada Mely Romero Celis, con 24 
votos.  Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con el resultado de la votación antes señaladas, se declara aprobada por 24 votos la 
elección del Diputado Rigoberto Salazar Velasco como Presidente y por 24 votos la del Diputado Héctor Raúl Vázquez 
Montes, como Vicepresidente, así como por 24 votos y 24 votos la de los Diputados Alfredo Hernández Ramos y Salvador 
Fuentes Pedroza, como Secretarios y por 24 votos la de la Diputada Mely Romero Celis,  como Suplente, quienes integraran 
la Mesa Directiva que fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y el Suplente 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año del Ejercicio Constitucional de la H. 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, que inicia este día primero de octubre y concluye el último día de febrero del año 
siguiente. En virtud de haber sido conformada la Mesa Directiva. Invito al Presidente y Secretarios de la misma, pasen a 
ocupar sus lugares en el Presídium y continúen con el desarrollo de la presente sesión, así como para que de conformidad 
con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 24 inciso e), de su Reglamento, se les haga entrega de la 
documentación recibida, por esta Comisión Instaladora. Pasan de favor la nueva Mesa Directiva. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el 
siguiente punto del orden del día, se designa a los Diputados Armida Núñez García, José Manuel Romero Coello y José Luis 
López González, como integrantes de la Comisión de Cortesía encargada de acompañar al interior del Recinto Parlamentario 
al C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado; así como a los Diputados Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda, Ma. del Socorro Rivera Carrillo y Leonel González Valencia, para que acompañen al interior del Recinto al 
ciudadano Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, en tanto que las comisiones de 
cortesía cumplen con su cometido, declaro un receso........... RECESO.............. Se reanuda la Sesión. Y le damos la más 
cordial bienvenida y saludo respetuosamente al C. Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del 
Estado, así como al C. Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, y Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a 
quienes agradecemos su presencia en esta sesión solemne, asimismo al Sr. César Nava Castillo, representante del 
Gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero. Agradecemos también la presencia del Gobernador Electo Lic. Mario 
Anguiano Moreno. Para continuar con el desarrollo de la sesión solemne y de conformidad al siguiente punto del orden del 
día, llevaremos a cabo los Honores a la Bandera, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, para 



lo cual solicito a los presentes ponerse de píe. ………..HONORES A LA BANDERA………….. Pueden sentarse. 
Agradecemos a la presencia de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de Infantería, en este acto.  Para continuar con 
el siguiente punto del orden del día y para dar cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo rendiré la protesta de Ley correspondiente, para lo cual solicito a los presentes sean tan amablemente de ponerse 
de píe. "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 LA PROSPERIDAD DE LA UNIÓN Y DEL ESTADO........... Y SI NO LO HICIERE ASÍ, 
QUE LA NACIÓN Y EL PUEBLO DE COLIMA ME LO DEMANDEN.”.....................  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a todos ustedes continúen  de píe para de conformidad al precepto legal antes 
señalado, se procederá a tomar la protesta a los demás integrantes de esta Legislatura. Ciudadanos y ciudadanas Diputados 
integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado .¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER 
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, PROMULGADA EN QUERÉTARO, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO Y 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?.  

"SI PROTESTO" 
DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO: "SI NO LO HICIEREN ASI, QUE LA NACIÓN Y EL PUEBLO DE COLIMA OS LO DEMANDEN."  Les 
ruego que continúen de píe ya que de conformidad a lo que señala el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a 
realizar la declaratoria de instalación de esta Quincuagésima Sexta Legislatura. Hoy primero de octubre del año 2009, se declara legitima 
y solemnemente instalada la H. Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. Pueden 
sentarse. Para continuar y para dar cumplimiento al siguiente punto del orden del día, dirigiré un mensaje. C. Gobernador del Estado. C. 
Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Compañeras y compañeros Diputados, C. Gobernador electo, 
apreciables invitados especiales, distinguido auditorio. Hoy a 152 años de haberse instalado la primer Legislatura en el Estado, en el 
marco del nacimiento de Colima como parte de la Federación Mexicana, los 25 integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Constitucional, numerada a partir de aquélla que en julio de 1857 presidiera Don Ramón R. de la Vega, ratificamos en la más alta tribuna 
política estatal nuestra firme vocación democrática, el compromiso que como representantes populares tenemos con nuestro pueblo y su 
gente,  así como nuestra indeclinable decisión de trabajar responsablemente para seguir consolidando el marco legislativo que los 
colimenses merecen. Con un entorno nacional difícil en lo económico, rezagado en el cumplimiento de las legítimas exigencias sociales 
enfrentado a fenómenos y emergencias naturales e inmersas en la búsqueda de salidas claras para la crisis, los colimenses iniciamos este 
día el relevo republicano de los titulares de nuestras instituciones. Nos toca primero a la Legislatura, continuarán los Ayuntamientos y 
concluirá con el Poder Ejecutivo.  Lo hacemos con plena conciencia de la fortaleza de nuestra democracia, de nuestra capacidad y 
voluntad política para el diálogo, y de la plena determinación para consensar y concordar en lo básico. No es por ello, retórico reafirmar: 
tendremos siempre presente el interés superior de Colima, por encima de nuestras propias divergencias e intereses partidistas. Cerrado el 
capítulo de las propuestas políticas, de la disputa electoral y de su calificación, es tiempo ahora de desarrollar el trabajo institucional y de 
traducir en leyes los compromisos adquiridos con los colimenses. Es la hora de las respuestas  compañeros Legisladores. Sabremos 
responder a las expectativas y a las exigencias del pueblo de Colima. Lo haremos con el instrumento de la ley y con nuestra decidida 
capacidad de gestión.  Para desarrollar a plenitud nuestro trabajo, primero debemos organizarnos: Comisiones legislativas, integración de 
grupos parlamentarios, estructura del gobierno interno, asignación de espacios y recursos, pero fundamentalmente la conformación de la 
agenda legislativa, el trabajo que llevaremos a cabo como Legislatura, para el bien de Colima y de su gente. Este mes lo dedicaremos a 
ello, en cumplimiento de nuestra Ley Orgánica. Adelanto, desde ahora, algunos compromisos de imprescindible inclusión: Primero; 
nuestro trabajo será siempre de frente y en favor de los colimenses, abierto a sus miradas críticas y a sus aportaciones enriquecedoras. 
Por ello que en breve promoveremos la reforma correspondiente para que se incluyan las audiencias públicas como un mecanismo 
permanente de consulta al pueblo, a sus agrupaciones, a los profesionales y a los académicos, a todo aquél que quiera, de buena Fe, 
aportar en favor de Colima.  Segundo: integraremos una agenda legislativa que actualice  y releve el marco jurídico de la entidad, 
haciendo especial énfasis en los siguientes asuntos: empleo, seguridad, atención a grupos vulnerables, apoyos a las amas de casa, 
reactivación del campo, educación, salud así como prevención de enfermedades y adicciones. Tercero; realizaremos una intensa labor de 
gestión, en todos los órdenes de gobierno, para canalizar las demandas populares y propiciar con denuedo ante las autoridades de 
gobierno su solución pronta y satisfactoria.  Cuarto: coordinadamente con el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, 
ejerceremos a cabalidad nuestra función fiscalizadora con el propósito de garantizarle al pueblo de Colima, el buen uso de los recursos 



públicos a cargo de los servidores estatales y municipales. Quinto: reafirmamos nuestra convicción en favor de un Estado laico con pleno 
respeto a las minorías y en el marco de una enriquecedora confrontación de ideas. Respeto a lo que piense y crea la gente, a su intimidad, 
con el rumbo claro, cierto en la conducción pública de la Entidad. Distinguido auditorio: Seremos Diputados de tiempo completo, cercanos 
a la gente. Somos servidores públicos del pueblo de Colima. Nuestras fortalezas y capacidades están a su servicio.  Pugnaremos con 
nuestras acciones por reivindicar la imagen del  Diputado a través de una adecuada estrategia de comunicación política con nuestros 
representados. Estableceremos los mecanismos, para informarles de nuestras acciones de manera oportuna y recibir de ellos sus 
opiniones, propuestas y comentario, en el marco de una retroalimentación dinámica. Fuimos protagonistas este año de una transición 
política que demostró madurez. Hace seis años, la confrontación crispó el ánimo de los colimenses, Reencauzadas las actitudes, 
cerramos ahora un proceso electoral consciente de qué Colima y su gente se merecen un escenario de consenso, de trabajo y de 
realizaciones. Nuestra Entidad espera de todos los nuevos servidores públicos que en breve reciben sus cargo, el claro compromiso de 
trabajo por ella, por su gente, por su bienestar y por el progreso de Colima.  Compañeros Legisladores: La soberanía es al pueblo lo que la 
dignidad a las personas y puesto que a éstas nos debemos  a ella públicamente obedeceremos.  Con nuestro ejemplo personal los invito a 
fomentar las buenas costumbres y los valores de una convivencia armónica: respeto, honestidad, responsabilidad, justicia y 
compañerismo. El trabajo institucional y en equipo no está peleado con las divergencias ideológicas. Practiquemos cotidianamente la 
concordia legislativa discrepando y debatiendo con altura de miras y respeto. Recordemos las sabias palabras de Benjamín Franklin: “No 
se valga nadie  del sarcasmo ni la difamación” Respondamos a los colimenses con la dignidad y el respeto que nos merecen. 
Confrontemos ideas, sí, pero no caigamos en la banalidad de los intercambios verbales y estériles; dialoguemos, si, pero lleguemos a 
soluciones prácticas y expeditas; trabajemos siempre por el interés superior de nuestra gente, la gente noble, leal y digna de Colima.  ¡Es 
la hora de Colima y de México! ¡Respondamos cabalmente a ella! Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 36 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados a la Sesión Solemne en la que el C.  Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional del Estado 
rendirá su VI Informe que guarda la administración pública a su cargo, que se celebrará el día de hoy, a partir de las 13:00 horas, en este 
Recinto Oficial del Congreso. Antes de clausurar la presente sesión se solicita a las Comisiones de Cortesía que el concluir la misma, se 
sirvan acompañar a salir del Recinto Parlamentario a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial. Finalmente agotados los puntos del 
orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión.  Hoy primero de octubre del año 
2009, siendo las doce horas con cinco minutos a nombre de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta Sesión Solemne. Por su asistencia, muchas gracias. 
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