
  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  SEIS  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNÁNDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES PEDROZA. 
  
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el siguiente orden del 
día. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria del quórum y en su caso de instalación formal de la sesión; III.- Síntesis 
de comunicaciones; IV.- Acreditación del Diputado Único del Partido del Trabajo, y de los partidos de Nueva 
Alianza, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, conforme lo establece el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; V.- Instalación formal de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de acuerdo 
a lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; VI.-. Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acuerdo por el que se declara Recinto Oficial del Congreso del Estado, el Casino de la Feria de esta 
ciudad Capital para que en el se realice la Sesión Solemne de Toma de Protesta del Gobernador Electo Lic. Mario 
Anguiano Moreno; VII.-  Asuntos Generales, VIII.- Convocatoria para la próxima Sesión Pública Ordinaria, IX.- 
Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Esta a la Consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
a verificar el quórum correspondiente.  



  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. En cumplimiento de  la indicación del Diputado Presidente. Procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolas Contreras Cortes; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. 
Leonel González Valencia; el de la voz su servidor Dip. Salvador Fuentes Pedroza presente; 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. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Raymundo 
González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga; Dip. Olaf Presa Mendoza;  Ciudadano Presidente, informo a usted 
que están presentes 25 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Ruego a ustedes y al público existente ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las once horas con  cincuenta 
y cinco minutos del día seis de octubre del año 2009,  declaro formalmente instalada esta Sesión. Pueden sentarse. 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas y el trámite dado a las mismas.  

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Siguiendo su instrucción Diputado Presidente doy lectura  a la síntesis de 
comunicaciones. Oficio número TES/OFIC 0075/09 de fecha 30 de septiembre del presente año, suscrito por el C. 
CP. Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2009 de dicho municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado. 

  

Oficio número CI-DG-481/2009 de fecha 29 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Ing. Rodolfo Valdez 
Valdez, Director General de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los municipios de 
Colima, y Villa de Álvarez, mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2009 de 
dicho organismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/000871A-6/09 de fecha 14 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Septuagésima Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual comunican que con esta 



fecha aprobaron un Acuerdo por el que se integra la Mesa Directiva que fungirá del 15 de septiembre de 2009 al 14 
de enero del año 2010.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número SSP/DGSATJ/DAT/000879A-6/09 de fecha 14 de septiembre del presente año, enviado por la 
Septuagésima Primera Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual informan que con esta 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que se creó una Comisión Especial que dará seguimiento a la situación jurídica 
que guardan los expedientes de los Ex funcionarios michoacanos presos en el CEFERESO de Tepic, Nayarit. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número LIX/1ER/OM/DPL/0113/2009 de fecha 21 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para 
que en el análisis de las iniciativas enviadas por el Licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, correspondientes al paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2010, se consideren 
con alto sentido de responsabilidad, la disminución del gasto corriente y prebendas al presupuesto del Gobierno 
Federal y se destinen mayores recursos a los Estados para la realización de obras de beneficio social y eviten 
lacerar la economía de la población, sobre todo de los que menos tienen.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio número LIX/1ER/OM/DPL/01108/2009 de fecha 21 de septiembre del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que se pronuncian en el sentido de declarar el asesinato del Diputado Armando 
Chavarría Barrera, Presidente de la Comisión de Gobierno de esa Legislatura, como un ataque artero a la 
Soberanía de ese Congreso, además de manifestar de manera férrea su oposición a cualquier tipo de violencia que 
acabe con la vida de una persona y vulnere las instituciones legalmente establecidas. Por lo que solicitan a las 
Legislaturas de los Congresos de los Estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que expresen 
su adhesión para que no quede impune el ataque a esa Soberanía y se realice el pronto esclarecimiento del 
homicidio de su compañero Diputado antes mencionado y se haga justicia.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

  

Oficio número LIX/1ER/OM/DPL/01118/2009 de fecha 21 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Ciudadano Presidente de la República, Licenciado Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa y al Honorable Congreso del a Unión para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
procedan conjunta o separadamente, a retirar el rubro denominado “Contribución para el combate de la pobreza”, 
de la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en virtud de que al gravar los 



alimentos y medicinas, que son artículos de primera necesidad para el consumo popular, se está afectando a 
quienes se pretende proteger y porque el establecer un nuevo gravamen al consumo no contribuiría el 
ensanchamiento del mercado interno, tan necesario en estos momentos de recesión económica; además de que 
este nuevo tributo repercutirá en un aumento generalizado de posprecios, con lo que se afectaría aún más la ya 
mermada economía popular.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número LIX/1ER/OM/DPL/01122/2009 de fecha 21 de septiembre del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que exhortan al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Licenciado Felipe de Jesús 
Calderón Hinojosa, para que considere y someta a un nuevo análisis la decisión de fusionar a la Secretaría de 
Turismo a la Secretaría de Economía, en donde se tome en cuenta el costo beneficio de esta decisión, sobre todo 
en aquellos Estados de la República que tienen vocación turística, buscando alternativas que con igualdad de 
eficacia, logren los propósitos cardinales que se orienten a detener los efectos de la crisis mundial.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 1026/2009-D.P. de fecha 16 de septiembre del año actual, enviado por la Décima Segunda 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha clausuraron su Primer 
Período de Receso correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

  

Oficio número 283/2009-P.O. de fecha 17 de septiembre del presente año, enviado por la Décima Segunda 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha abrieron su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 646/2009-P.O. de fecha 17 de septiembre del año actual, enviado por la Décima Segunda 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo, por 
el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que efectúen un estudio minucioso y a 
fondo del paquete económico para el Ejercicio Fiscal 2010 a fin de no aprobar medida alguna que lesione la 
economía de las familias y empresas mexicanas mediante la creación de nuevos impuestos o el incremento de los 
ya existentes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  



Oficio número MDPPPA/CSP/0012/2009 de fecha 15 de septiembre del año actual enviado por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual comunica que con esta fecha se llevó a cabo la Declaración de la 
Instalación de la Quinta Legislatura de dicha Asamblea.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Se da cuenta del Oficio de Fax número 01 312 314-78-49 recibido con fecha 30 de septiembre del presente año, 
suscrito por el C. Lic. Adán de Jesús Solano Sierra, Actuario de la Secretaría General de Acuerdos de la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción 
plurinominal, con sede en Toluca, Estado de México, mediante el cual notifica la sentencia dictada en el expediente 
número SUP-REC-84/2009 y ACUMULADOS, del Recurso de Reconsideración promovido por los Partidos de la 
Revolución Democrática, Verde Ecologista y Acción Nacional, en el que se impugna la sentencia del 17 de 
septiembre de 2009 emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal con sede en Toluca, Estado de México y mediante la cual 
se desechan de plano las demandas de recurso de reconsideración promovidas por dichos partidos políticos.   

  

Circular número 31 de fecha 30 de septiembre del presente año, enviada por la Quincuagésima Novena Legislatura 
del Estado de Zacatecas, mediante la cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá 
durante el mes de octubre del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

  

Oficio número 438/2009 de fecha 02 de octubre del año actual, suscrito por el L.A.P. Juan Carlos Pinto Rodríguez, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de agosto del año 2009 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, 
Col., octubre 6 de 2009. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea 

hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente y que acaba de dar 

lectura el señor Secretario. En el siguiente punto del orden del día y con fundamento en el Artículo 66 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, esta Presidencia solicita a los Diputados del Partido Único del Trabajo, y de los 

partidos Nueva Alianza, Acción  Nacional y Revolucionario Institucional, den lectura a las Actas Constitutivas de los 

Grupos Parlamentarios de cada una de estas fracciones, por lo tanto solicito al Diputado Olaf Presa Mendoza, de 

lectura al acta y oficio correspondiente del Partido del Trabajo. 



  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, procedo a leer el acta por la cual se acredita como Diputado Único del Partido del 

Trabajo de la LVI Legislatura Estatal. Colima, Colima, 1º de octubre del año 2009. Siendo las nueve horas con 30 

minutos del día primero de octubre del año en que se actúa en la sede de las instalaciones del Partido del Trabajo. 

Y para los efectos en lo señalado en el tercer párrafo del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los 

CC. Evangelina Bustamante Morales y Juan Manuel Preciado Barbosa, en calidad de integrantes de la Comisión 

Coordinadora Estatal, nos permitimos acreditar al ciudadano Olaf Presa Mendoza, como Diputado único del Partido 

del Trabajo, en la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Lo anterior para los efectos del numeral antes 

invocados y firman la C. Evangelina Bustamante Morales y el C. Juan Manuel Preciado Barbosa. A continuación 

procedo a leer el siguiente oficio. H. Congreso del Estado. Presente. En cumplimiento a lo que establece el artículo 

89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por este conducto el suscrito C. Olaf Presa 

Mendoza, me acredito en esta Quincuagésima Sexta Legislatura como Diputado Único del Partido del Trabajo. Para 

tal efecto se anexa el acta correspondiente. Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya 

lugar. Atentamente. Colima, Colima a 1º de octubre de 2009. Firma el de la voz. Diputado Olaf Presa Mendoza. Es 

cuanto Diputado. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Para continuar con el orden del día solicito al 

Diputado Guillermo Rangel del Partido Nueva Alianza, de lectura del oficio y acta correspondiente de este partido. 

  

DIP. GUILLERMO RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. H. Congreso del Estado. Presente. 

En cumplimiento a lo que establecen los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Colima, los suscritos Diputados del Partido Nueva Alianza  acreditados en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, 

nos permitimos notificar que en reunión verificada con esta fecha, nos constituimos en Grupo Parlamentario que se 

denominará “Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza”; en consecuencia, hemos consensuado y acordado 

designar como Coordinador del mismo al ciudadano Diputado  Alfredo Hernández Ramos, para tal efecto, se anexa 

al presente acta en la que consta la referida decisión. Lo que hacemos del conocimiento para los efectos legales a 

que haya lugar. Atentamente. Colima, Col. 1º de octubre del 2009. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, Dip. 

Alfredo Hernández Ramos, el de la Voz Diputado José Guillermo Rangel Lozano, Diputado Nicolas Contreras 



Cortés. Y doy lectura al acta correspondiente y dice: “ACTA POR LA CUAL SE CONSTITUYEN EN GRUPO 
PARLAMENTARIO LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA LVI 
LEGISLATURA ESTATAL. COLIMA, COL., PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE.  SIENDO LAS 

DIEZ HORAS DEL DIA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO EN QUE SE ACTUA, REUNIDOS LOS ABAJO 

FIRMANTES EN LA SEDE DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA, A EFECTO DE DAR 

CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 

LEGISLATIVO, PRESENTES LOS DIPUTADOS DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA DE LA QUINCUAGESIMA 

SEXTA LEGISLATURA ESTATAL Y UNA VEZ DE HABER SOSTENIDO REUNIONES PREVIAS EN LA SEDE DE 

NUESTRO PARTIDO, TOMAMOS LA DECISION DE CONSTITUIRNOS EN GRUPO PARLAMENTARIO, QUE 

SERA DENOMINADO “GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA” Y QUE ESTARÁ 

INTEGRADO  POR LOS SIGUIENTES DIPUTADOS: ALFREDO HERNANDEZ RAMOS,   EL DE LA VOZ, JOSE 
GUILLERMO RANGEL LOZANO Y NICOLAS CONTRERAS CORTES. ASI TAMBIEN, DE MANERA 

CONSENSADA Y EN LOS TERMINOS DE LOS ESTATUTOS Y LINEAMIENTOS DE  NUESTRO PARTIDO, ES 

NUESTRO DESEO DESIGNAR DE MANERA UNANIME COMO COORDINADOR DE ESTE GRUPO 

PARLAMENTARIO AL CIUDADANO DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAMOS, PARA LOS EFECTOS 

LEGALES PREVISTOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, LA 

LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y DE SU REGLAMENTO. Dip. Alfredo Hernández Ramos, el de la 

Voz  Diputado José Guillermo Rangel Lozano, Diputado Nicolas Contreras Cortés. Es cuanto señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Para continuar con el orden del día, solicito al Diputado del 

Partido Acción Nacional, de lectura del oficio y acta correspondiente. Tiene la voz el Diputado Alfredo Díaz Blake. 

  

DIP. DIAZ BLAKE. Con su permiso señor Presidente. Doy lectura al oficio. Dip. Rigoberto Salazar Velasco, 

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Presente. Estimado señor Presidente, por medio de 

este conducto tengo a bien comunicarle que con fundamento en lo dispuesto con el artículo 2 de la relación del 

Partido Acción Nacional y los funcionarios públicos de elección postulados por el PAN, han decidido nombrar como 

Coordinador del grupo parlamentario al Diputado Raymundo González Saldaña, así como a la Diputada Patricia 

Lugo Barriga, como Vicecoordinadora. Al efecto acompaña el acuerdo alcanzado por los Diputados por los 

Diputados panistas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder 



Legislativo del Estado de Colima y 100 del Reglamento de la Ley citada. Atentamente. Colima, Colima, a 17 de 

octubre de 2009. Lic. Fernando Antero Valle, Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. 

Doy lectura al acta respectiva. Mesa Directiva del H. Congreso del Estado. Los Diputados integrantes del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la Quincuagésima Sexta Legislatura del periodo constitucional 2009-

2012 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 y 

66 de la Ley citada, hacemos del conocimiento de esta H. Asamblea Legislativa, así como de sus órganos internos 

y de gobierno, nuestra decisión de nombrar como Coordinador del grupo parlamentario al Diputado Raymundo 

González Saldaña, así como a la Diputada Patricia Lugo Barriga, como Vicecoordinadora. En mérito de lo anterior 

sírvase correr las comunicaciones correspondientes para todos los efectos legales y de acreditación del 

Coordinador y de la Vicecoordinadora  que haya Lugar, atentamente. Colima. Col. 1º de octubre del  2009. Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Leonel González Valencia, Dip. José Luis López González, Dip. 

Raymundo González Saldaña, Dip. Milton de Alva Gutiérrez, Dip. Salvador Fuentes Pedroza, el de la voz, Dip. Luis 

Alfredo Díaz Blake, Dip. Patricia Lugo Barriga. Es cuanto señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Para continuar con el orden del día, solicito al 

Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes de lectura al oficio y acta correspondiente del Partido Revolucionario 

Institucional. 

  

DIP. VÁZQUEZ MONTES. Con su permiso Diputado Presidente. Procederé a dar lectura al acta a la cual los 
Diputados y Diputados del Partido Revolucionario Institucional nos constituimos en Grupo Parlamentario y 
acordamos a nuestra Coordinadora. ACTA POR LA CUAL SE CONSTITUYEN EN GRUPO PARLAMENTARIO LAS 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DE LA LVI 
LEGISLATURA ESTATAL. COLIMA, COL., PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE. SIENDO LAS 
NUEVE HORAS DEL DIA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO EN QUE SE ACTUA, REUNIDOS LOS ABAJO 
FIRMANTES EN LA SEDE DE LAS INSTALACIONES DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, A 
EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 64 Y 66 DE LA LEY ORGANICA 
DEL PODER LEGISLATIVO, PRESENTES LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL DE LA QUINCUAGESIMA SEXTA LEGISLATURA ESTATAL Y UNA VEZ DE HABER 
SOSTENIDO REUNIONES PREVIAS EN LA SEDE DE NUESTRO PARTIDO, TOMAMOS LA DECISION DE 
CONSTITUIRNOS EN GRUPO PARLAMENTARIO, QUE SE DENOMINARÁ “GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL” Y QUE ESTARÁ INTEGRADO  POR LAS SIGUIENTES 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS: JOSÉ MANUEL ROMERO COELLO, FEDERICO RANGEL LOZANO, MELY 



ROMERO CELIS, ENRIQUE ROJAS OROZCO, ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO, ARMIDA NÚÑEZ 
GARCÍA, FRANCISO ALBERTO ZEPEDA GONZÁLEZ, JUAN ROBERTO BARBOSA LÓPEZ, CICERÓN 
ALEJANDRO MANCILLA GONZÁLEZ, EL DE LA VOZ HÉCTOR RAÚL VÁZQUEZ MONTES, ITZEL SARAHI RIOS 
DE LA MORA, RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO Y VÍCTOR JACOBO 
VÁZQUEZ CERDA. ASI TAMBIEN, DE MANERA CONSENSADA Y EN LOS TERMINOS DE LOS ESTATUTOS Y 
LINEAMIENTOS DE  NUESTRO PARTIDO EL REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, POR VOLUNTAD PROPIA, 
ES NUESTRO DESEO DESIGNAR DE MANERA UNANIME COMO COORDINADORA DE ESTE GRUPO 
PARLAMENTARIO A LA CIUDADANA DIPUTADA ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, PARA LOS EFECTOS 
LEGALES PREVISTOS EN LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, LA 
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO Y SU REGLAMENTO. Los que suscriben. Dip. José Manuel Romero 
Coello; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Ernesto Germán 
Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; el de la voz Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí  
Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. Víctor Jacobo Vázquez 
Cerda. A continuación daré lectura del oficio con el cual nos acreditamos como grupo parlamentario. H. Congreso 
del Estado. Presente. En cumplimiento a lo que establecen los artículos 64 y 66 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, los suscritos Diputadas y Diputados del Partido Revolucionario Institucional, 
acreditados en esta Quincuagésima Sexta Legislatura, nos permitimos notificar que en reunión verificada con esta 
fecha, nos constituimos en Grupo Parlamentario que se denominará “Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional”; en consecuencia, hemos consensuado y acordado designar como Coordinadora 
del mismo a la ciudadana Diputada ITZEL SARAHI RIOS DE LA MORA, para tal efecto, se anexa al presente acta 
en la que consta la referida decisión. Lo que hacemos del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. 
Atentamente. Colima, Col. 1º de octubre de 2009. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Federico Rangel Lozano; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas 
Orozco; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda 
González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; el de la voz Dip. Héctor 
Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel Sarahí  Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro 
Rivera Carrillo y  Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda. Es cuanto Diputado Presidente. 
  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. En virtud a que tengo en mi poder el acuerdo 

parlamentario tomado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios de la Quincuagésima Sexta Legislatura 

de este  Congreso del Estado, en el siguiente punto del orden del día y de conformidad a los artículos 47 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo y 38 de su Reglamento, se declara la integración  e instalación de la Comisión de 

Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, que será presidida por la Diputada Itzel Sarahí  Ríos de la Mora, 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI; como Secretarios, los Diputados Raymundo González Saldaña y 

Alfredo Hernández Ramos, Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional  y del Partido 



Nueva Alianza, respectivamente, y como Vocal, el Diputado Olaf Presa Mendoza, Diputado Único del Partido del 

Trabajo, la que durará en su ejercicio todo el Periodo Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal 

que comprende del primero de octubre de 2009 al 30 de septiembre del 2012.  De conformidad al siguiente punto 

del orden del día se procederá a dar lectura al acuerdo por el que se declara Recinto Oficial del H. Congreso del 

Estado el Casino de la Feria de esta ciudad capital, para que en él se realice la Sesión  solemne de toma protesta 

del Gobernador Electo, Lic. Mario Anguiano Moreno. Tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA.  Con su permiso Diputado Presidente. CC. Secretarios del H. Congreso del Estado. 

Presente. Los suscritos Diputados integrantes de la Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del Estado 

Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 37, fracción I, de la 

Constitución  Política del Estado Libre y Soberano de Colima;  22 fracción I y 83 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo 127 de su Reglamento, presentamos a la consideración de la Honorable Asamblea, la siguiente 

Iniciativa de Acuerdo en la que se propone la declaratoria de cambio de Recinto Oficial del H. Congreso del Estado, 

bajo la siguiente: 

  

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

  

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo Dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, “la forma de gobierno es republicana, representativa y popular” y para su ejercicio, el 
Gobierno del Estado se divide en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, los cuales actúan separada y 
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los fines del Estado.  

  

SEGUNDO.-  Que en el mismo tenor, la Constitución del Estado prescribe que el ejercicio del Poder Ejecutivo se 
deposita en una sola persona denominada Gobernador del Estado de Colima. Dicho Gobernador será electo cada 
seis años, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y de acuerdo al artículo 52 de 
la Constitución Local, entrará a ejercer sus funciones el día primero del mes de noviembre del año de su  elección.  

  

TERCERO.-  Que el artículo 53 de la Constitución de nuestro Estado confiere a este Órgano representativo del 
pueblo de Colima, la responsabilidad superior de tomar protesta a quien habrá de conducir el cargo de Titular del 



Poder Ejecutivo y por ello, es legal y políticamente imperioso resolver sobre el cambio de recinto parlamentario para 
la toma de protesta del Titular del Poder Ejecutivo el día primero de noviembre del año 2009.  

  

CUARTO.-  Que es función y responsabilidad política de quienes integramos esta Soberanía, propiciar las 
condiciones y un escenario óptimo, funcional y seguro acorde a la dimensión requerida para la realización del acto 
de cambio de Titular del Poder Ejecutivo y la correspondiente toma de protesta del nuevo Gobernador del Estado, 
ya que es un hecho público y notorio que el Recinto Oficial que ocupa el H. Congreso del Estado, tiene un cupo de 
solamente 234 asientos en las galerías, lo cual resultaría insuficiente para la población actual tanto de la capital 
como de todo el Estado para el caso que nos ocupa, ya que existe un gran interés ciudadano por estar presentes 
en tan trascendental acontecimiento de la vida política y social de la entidad, con el agregado de la falta de salidas 
de emergencia de las que carece el edificio, por lo que se hace necesario, que este evento se lleve a cabo un lugar 
más funcional y con las características necesarias de comodidad, seguridad y fácil acceso para darle mayor realce 
a este histórico evento. 

  

QUINTO.- Que el cambio de Recinto Parlamentario se justifica ya que diversos sectores sociales serán invitados a 
dicho acto, aunado a que existe interés del ciudadano Gobernador Electo, de incentivar la participación ciudadana y 
elevar la cultura cívica de la sociedad colimense dándole mayor importancia a dicho acontecimiento. 

  

SEXTO.- Que en base a lo establecido en el artículos 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Congreso del 
Estado puede sesionar en cualquier lugar fuera de la residencia del mismo, que para el efecto acuerde la 
Asamblea, respaldando lo anterior el numeral 4º de su Reglamento, que señala que esta Soberanía tiene la facultad 
de determinar sesionar en un lugar diferente al de su residencia permanente, siempre y cuando haga la declaratoria 
correspondiente de cambio de Recinto Parlamentario, motivo por el cual, en uso de nuestras facultades y 
atribuciones constitucionales y legales, los suscritos proponemos a la Asamblea la presente iniciativa de Decreto, 
para que se declare Recinto Oficial de esta Soberanía el Casino de la Feria de esta Ciudad Capital, a efecto de que 
en base a lo establecido en el inciso b) del artículo 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en Sesión Solemne, 
el día primero de noviembre del presente año a partir de las 10:00 horas, el C. Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Electo del Estado de Colima rinda su protesta de Ley ante esta Soberanía. 

  

SEPTIMO.- Que dado el poco tiempo con que se cuenta y la necesidad del corrimiento de invitaciones a diferentes 
sectores de la sociedad, así como a funcionarios federales, estatales y municipales,  se considera el presente 
asunto de notoria urgencia y obvia resolución, por lo que con fundamento en los artículos 48 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se solicita que la 
presente iniciativa de Acuerdo se discutida y apruebe en su caso en la presente sesión. 

  



Por lo antes expuesto y fundado sometemos a la consideración de la Honorable Asamblea la siguiente: 

  

INICIATIVA DE ACUERDO POR EL QUE SE PROPONE  

EL CAMBIO DE RECINTO LEGISLATIVO: 

  

  

UNICO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 5º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 4º de su 
Reglamento, es de declararse y se declara Recinto Oficial  del H. Congreso del Estado, el Casino de la Feria de 
esta ciudad Capital, para que en él se realice la Sesión Solemne en la que el Lic. Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Electo del Estado de Colima, rinda su Protesta de Ley ante esta Soberanía, el día primero de 
noviembre del presente año, a partir de las 10:00 horas, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 53 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 

  

TRANSITORIO 

  

UNICO.- 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. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección. Octubre de 2009. Para lo anterior firman al calce los 25 Diputados integrantes de esta Legislatura  es 
cuanto Diputado Presidente. 

  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Hecha la precisión de que se trata de un 
Acuerdo, no un Decreto. Hecha esta aclaración, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el acuerdo que presentó el Diputado Olaf Presa Mendoza, 
tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del 
documento que nos ocupa.  

  



DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, si es de aprobarse el documento que fue presentado por el Diputado Olaf Presa Mendoza. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalado se declara aprobado el acuerdo 
presentado por el Diputado Olaf Presa Mendoza. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al 
Diputado que desee hacerlo. Informo a la Asamblea que previamente se registraron en esta Presidencia para hacer 
uso de la palabra, los Diputados Olaf Presa Mendoza, del Partido del Trabajo, Diputado Alfredo Hernández Ramos 
de Nueva Alianza, Dip. Raymundo González Saldaña del Partido Acción Nacional y la Diputada Itzel Ríos de la 
Mora, del Partido Revolucionario Institucional. Tiene la palabra el Diputado Olaf Presa Mendoza. 

  

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso Diputado Presidente. Trataré de ser breve. El día de la instalación de 
esta Quincuagésima Sexta Legislatura, a través de su servidor fijamos el posicionamiento del Partido del Trabajo. Y 
en relación a esto quiero hacer hincapié y como parte de la Comisión de Gobierno Interno de esta H. Legislatura. 
Ratificamos lo que ya hemos mencionado anteriormente, el Partido del Trabajo tendremos la actitud de ser 
propositivos en el ánimo de no fallarle a los colimenses que con su voto a su servidor y a cada uno de ustedes 
hicieron posible que estemos aquí y creo que es lo menos que podemos hacer, ponernos a trabajar, de manera 
coordinada y privilegiando siempre el diálogo y el consenso que tiene que ver también con recuperar la imagen que 
el Diputado de por si tiene, deteriorada, tenemos una gran tarea, los legisladores estamos aquí presentes para que 
podamos devolver la credibilidad a los ciudadanos que están esperando que seamos mejores que los que acaban 
de terminar. Por su atención muchas gracias Diputado Presidente. Es cuanto. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. En virtud de que ha solicitado el uso de la 
palabra por el Partido Nueva Alianza, el Diputado Alfredo Hernández Ramos, y dado que ocupa en esta Mesa 
Directiva el cargo de Secretario, le pediría a la Suplente, a la Diputada Suplente Mely Romero Celis, que pase a 
ocupar el cargo en tanto hace uso de la palabra el Diputado Alfredo Hernández.  

  

DIP. HERNANDEZ RAMOS. Con el permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados. Es un 
honor para un servidor hacer uso de la tribuna, de manera breve para expresar algunas situaciones que queremos 
expresarles como fracción parlamentaria y que me honro en presidir. El día que tomamos protesta hice nuestros 
planteamientos, nuestro posicionamiento en el sentido de que coincidimos con nuestro amigo Olaf, en que yo creo 
que tenemos la gran oportunidad mis amigas, mis amigos, Diputadas, Diputados, de que esta Legislatura 
trascienda. Créanme que en lo que se refiere al Partido Nueva Alianza, siempre nos encontraremos en la 
disposición y siempre con propuestas claras y siempre en el debate, un debate siempre respetuoso que pueda 
generarnos a todos nosotros sobre todo a la ciudadanía, pueda generarle beneficios. Creo que hoy es la gran 



oportunidad que tenemos y decirles a los Partidos Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Acción 
Nacional, que la fracción parlamentaria de Nueva Alianza, siempre estaremos apoyando las propuestas viables, las 
iniciativas de ley que luego serán leyes, que beneficien a la ciudadanía. Hoy tenemos que aprovechar esa gran 
oportunidad que tenemos para poder, como decía nuestro amigo Olaf, regresarles la credibilidad a nuestros 
ciudadanos, a los ciudadanos que nos pusieron, a los ciudadanos que nos llevaron a ocupar este cargo. Creo que 
hoy, aunque no hablamos de todo, yo creo que los representantes populares muchas de las ocasiones carecemos 
de credibilidad. Creo que nos corresponde hacer nuestra parte, creo que nos corresponde realizar el máximo 
esfuerzo a cada uno de nosotros y siempre cuenten en con el respaldo, con el apoyo de la Fracción de Nueva 
Alianza, para poder sacar cualquier propuesta, cualquier proyecto, cualquier iniciativa de ley, hacerla una realidad. 
Sabemos que así será. Hoy estamos dando un ejemplo muy importante, muy claro de que queremos trabajar 
unidos. Hoy yo creo que aunque pertenecemos a diferentes partidos políticos, hoy pertenecemos a toda la 
ciudadanía, y es muy importante que trabajemos por ellos. Por eso la invitación a respaldar todas esas importantes 
iniciativas de ley. Es cuanto Señor Presidente. 

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañero Diputado. Le agradecemos a la Diputada Mely,  haber 
compartido estos momentos como Secretaría de esta Mesa Directiva. Tiene la palabra el Diputado Raymundo 
González Saldaña, Coordinador de la Fracción del Partido Acción Nacional.  

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muy buenas tardes, saludo aquí a la Mesa Directiva de esta H. Congreso, a mis 
compañeros Legisladores y al público en general que nos acompaña este día. Yo quiero manifestar que la fracción 
parlamentaria del Partido Acción Nacional, a través de mi persona manifiesta que estará siempre buscando los 
consensos necesarios para el progreso de Colima, nos comprometemos a siempre mostrar una actitud de respeto, 
como ya se lo había dicho a la Coordinadora de la Fracción del Partido Revolucionario Institucional. Queremos 
trabajar intensamente en la búsqueda de los consensos, trabajar arduamente, en la dignificación, como lo decía 
nuestro Presidente, en la sesión del informe de gobierno, en la dignificación de la figura del Diputado que tanta falta 
nos hace. Creemos que hay que inyéctale también profesionalismo a las tareas legislativas, nos comprometemos 
mis compañeros del Partido Acción Nacional y yo a hacer esto, pedimos también y tenderemos la mano a todos 
ustedes y pedimos que de igual manera se nos trate, que trabajemos unidos en busca de lo que mejor le conviene 
a Colima. Creo que Colima ya no está para seguir esperando, ya exige la gente resultados, en las calles, en las 
colonias, en los pueblos y creo que ya es hora de ponernos a trabajar, ha hacer cuando sea necesario, hacer un 
lado los colores, por que no, y buscar los consensos por los colimenses. Entonces a eso estamos dispuestos, 
queremos también pedir que trabajemos con puntualidad, nos gusta mucho que se respete ese derecho para poder 
ser exigentes en el uso del tiempo de los compañeros y un servidor. Y creo que tenemos estos aspectos también 
pedimos que en la búsqueda de estos acuerdos se tome siempre la proporcionalidad que marca la ley respectiva, la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo así como el Reglamento, la proporcionalidad a la que tenemos derecho y creo 
que si todos trabajemos en ese sentido, no veo problema por que no tengan que salir la mayoría de los acuerdos, 
es un sueño que creo que ya lo había mencionado el Presidente en una entrevista, buscar la unanimidad, ¿Por qué 
no? Estamos dispuestos siempre y cuando, se anteponga el interés de Colima, se traten las cosas de frente, se 



trate todo de forma transparente y con esto yo creo que no habrá problemas. Se tiende la mano de parte de mis 
compañeros y de un servidor a todos ustedes y vamos comprometiéndonos a trabajar por todo Colima. Gracias.  

  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Tiene la palabra la Diputada Itzel Ríos de la Mora, 
Coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. 

  

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Rigoberto Salazar Velasco, Presidente, del H. Congreso del 
Estado. Compañeras y compañeros legisladores:  Es muy grato para su servidora, en calidad de Coordinadora de 
la fracción del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, tener la oportunidad de dirigirme a 
esta Soberanía para expresar a nombre de mis compañeras y de mis compañeros Diputados de partido, el firme 
compromiso por trabajar estos próximos tres años dando prioridad al diálogo, la tolerancia, el respeto a la legalidad 
y la construcción de acuerdos políticos que consoliden el carácter democrático, plural y republicano de éste cuerpo 
legislativo.  Los Diputados del PRI manifestamos nuestra convicción por privilegiar los valores de nuestra -
democracia y el interés general sobre cualquier situación que vaya en contra de los principios de la transparencia, 
de la justicia social y del respeto a la legalidad.  Los Diputados del PRI asumimos el compromiso de legislar 
atendiendo las necesidades y demandas del orden social actual.  Promoveremos una tregua permanente, un clima 
de certidumbre, de respeto a la pluralidad y a la división de poderes.  Nuestra mayoría nos obliga a actuar y decidir 
con mayor responsabilidad, a plantear la permanencia de un ambiente de entendimiento y negociación. Seremos 
los primeros en exigir respeto a todas las voces, particularmente a aquellas que privilegien el desarrollo de Colima y 
de los colimenses.  Los Diputados del PRl promoveremos la toma de decisiones cuya legitimidad esté sustentada 
en el consenso de las diferentes fracciones legislativas, y no en la irreflexión de una mayoría que avasalle, que 
decida haciendo a un lado los puntos de vista divergentes.  Siempre buscaremos la conciliación y el entendimiento. 
Seremos defensores permanentes del debate de las ideas y la transparencia. Con la misma firmeza con que 
promovamos la discusión y los consensos, rechazaremos el chantaje y las prácticas políticas que sólo buscan el 
interés de unos cuantos.  Ofrecemos a nuestros compañeros diputados de otros partidos realizar un trabajo 
permanente, una labor de equipo que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Ofrecemos una gran tregua 
política, ofrecemos tres años de trabajo responsable, honesto y una plena disposición al diálogo. Ofrecemos hacer 
de esta tribuna un espacio para el debate de altura. Ofrecemos el establecimiento de una relación institucional entre 
los iguales, entre representantes de una sociedad a la que estamos obligados a cumplirle.  Responderemos a la 
confianza del electorado con reformas e iniciativas responsables. Esta será una fracción con autoridad moral que 
busque en cada acción, en cada pronunciamiento decirle a la gente que no se equivocó en la emisión de su voto a 
favor de nuestro instituto político. En nuestro actuar construiremos la posibilidad de que la ciudadanía vea un 
trabajo positivo del Diputado y de esta manera contribuyamos a que aumente su nivel de confianza en este poder. 
En nosotros los Diputados priístas, habrá labor legislativa y de gestión que se traduzca en más y mejores beneficios 
para el pueblo de Colima. Es cuanto Señor Presidente. 
  



DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias compañera Diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del 
día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la próxima Sesión Ordinaria a celebrarse el día trece  del 
 doce  de octubre del presente año a partir de las doce horas. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, 
solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las  doce horas 
con cincuenta minutos del día seis de octubre del año dos mil nueve, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia, muchas gracias.  
  
 


