
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO VEINTISEIS  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA VEINTIOCHO DE 
FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL  DIPUTADO  ENRIQUE  ROJAS 
OROZCO Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y SALVADOR FUENTES 
PEDROZA. 

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Solicito a la Secretaría de a conocer al orden del día que se propone para la misma. 

  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ RAMOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día; I.-  
Lista de presentes; II.- Declaración de Quórum  Legal y en su caso, instalación formal de la  Sesión;  III.- Lectura, 
discusión  y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número veinticinco celebrada el día 
veinticinco de febrero del año 2010; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-   Asuntos generales; VI.-   Lectura del 
Decreto de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones  correspondiente al  Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. VII.- Lectura, discusión y aprobación del acta de la presente sesión. VIII.-  Clausura formal de 
sesiones correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Colima, Col., 28 de febrero  de 2010. Cumplida su instrucción Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día  que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. HERNANDEZ RAMOS. Por instrucciones del 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. ROJAS OROZCO. 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 
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. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; 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. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza;   le informo a usted ciudadano Presidente  



que se encuentran presentes  23 Diputadas y Diputados que integran esta Asamblea, con  la ausencia justificada 
de Ernesto Germán Virgen Verduzco y Héctor Raúl Vázquez Montes.  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al  público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria  de  instalación de esta sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  diez 
horas con treinta  y tres  minutos del día 28 de  febrero del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse compañeros. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al  acta de la sesión pública ordinaria número veinticinco celebrada  el día veinticinco de febrero del 
presente año. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número veinticinco celebrada el  día veinticinco de febrero del presente año, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente  a la discusión y aprobación del acta.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Tiene la palabra el Diputado Raymundo González Saldaña. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Muy buenos días, Presidente nada más comentar que en la 
sesión anterior que fue la sesión 24, precisamente se iba a aprobar el acta de la sesión 23 y como no estaba 
entregada, no la teníamos lista, no se puso a consideración, entonces quedó pendiente esa aprobación de esta 
acta 23, pero, aparte ahorita que se esta poniendo a consideración, no la 23 de la semana pasada, aja. Si, la 23, 
fue la de la semana pasada. No, bueno, si, lo que pasa es que en la sesión…….. mjm… si, el día jueves tuvimos 
dos sesiones la 24 y la 25, cuando en la sesión 24 se iba aprobar el acta de la 23, recuerden que no nos la habían 
entregado a nuestros correos y se quedó pendiente, no aprobamos esa acta 23, según, yo me acuerdo y ahora 
vamos a aprobar la 25, pero, según yo todavía no hemos aprobado la 24. Ok.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso……..RECESO……Se reanuda la sesión. Ruego a usted compañeros Secretarios, 
solicito la votación, primero del acta número 24, de la sesión número 24. En donde se va a insertar  integro el diario 
de los debates de dicha acta, solicito a ustedes Secretarios recaben la votación.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta número 24, insertado completamente en el diario de 
los debates, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por 
unanimidad. 



  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se declara aprobada el acta de la sesión número 24. En el desahogo del siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión pública ordinaria número 25, 
celebrada el día 25 de febrero del presente año. 

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA. Diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I,  116 fracción IV y 140 fracción I, de su Reglamento, 
solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la sesión pública 
ordinaria número veinticinco celebrada el  día veinticinco de febrero del presente año, así como de la síntesis de 
comunicaciones de la presente sesión,  para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta 
anterior. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta en referencia. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicación que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura al Decreto, por medio del cual esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura, declara clausurado su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.  

  
EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE 
LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTICULOS 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA y 6º DE LA LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y 
  



C O N S I D E R A N D O : 
  

PRIMERO.- Que con fecha 1º de octubre del año 2009, fue declarado formalmente abierto el Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, 
fungiendo en la Mesa Directiva como Presidentes y Vicepresidentes, los CC. Diputados Rigoberto Salazar Velasco y Héctor 
Raúl Vázquez Montes, durante el mes de octubre del año 2009; Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Enrique Rojas Orozco, durante 
el mes de noviembre del mismo año; José Guillermo Rangel Lozano y Ma. del Socorro Rivera Carrillo, durante el mes de 
diciembre de ese año; Francisco Alberto Zepeda González y José Manuel Romero Coello, durante el mes de enero del 2010; 
y Enrique Rojas Orozco y Armida Núñez García, durante el mes de febrero de este año, en el que termina este período. 
Mientras que en la Secretaría fungieron los Diputados Alfredo Hernández Ramos y Salvador Fuentes Pedroza, como 
Secretarios y la Diputada Mely Romero Celis, como Suplente, los que presidieron los trabajos durante este Primer Período 
Ordinario que hoy concluye. 

  

SEGUNDO.- Que la actividad desarrollada durante el presente período, se cumplimentó al efectuarse durante el mismo, 26 
Sesiones Ordinarias incluyendo la presente y 7 Sesiones Solemnes, haciendo un total de 33 sesiones. Aprobándose en este 
período legislativo un total de 105 Decretos incluyendo el  de clausura del Período Ordinario que hoy termina y 5 Acuerdos. 
Asimismo se recibieron 32 iniciativas, en las que se proponen reformas tanto a la Constitución Local, como a Leyes y Códigos 
del Estado, que junto con las 7 de rezago de la LV Legislatura, nos dan un total de 39, de las cuales, dos fueron desechadas, 
una retirada por el autor de la misma, 17 decretadas y 19 se encuentran en comisiones pendientes de ser analizadas y 
dictaminadas.  
  
Que durante este periodo se aprobaron  5 reformas a Leyes del Estado, 12 nuevas Leyes incluyendo las Leyes de Ingresos 
tanto del Estado de Colima como las de los diez Ayuntamientos de la entidad y una Minuta de reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la misma forma, fueron aprobados 21 Puntos de Acuerdo, resaltando el que 
aprueba se inscriba dentro del Recinto Legislativo del Congreso del Estado, en letras color oro, la leyenda “Ramón R. de la 
Vega, Benemérito del Estado, como homenaje a un gran promotor y constructor del Estado; de los cuales, 18 fueron  por 
unanimidad, 2 se desecharon por no haber  alcanzado  la  votación  reglamentaria  y  uno fue turnado a la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para su estudio, análisis y dictamen respectivo. 
  
TERCERO.- Que de los Decretos aprobados por esta Soberanía se encuentran: el que declara formalmente abierto el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional;  así como los 85 decretos a través 
de los cuales se otorgaron pensiones por jubilación, vejez, invalidez, viudez y orfandad a trabajadores al servicio del Estado, 
sus viudas y sus hijos; además, el que aprueba la propuesta del Ejecutivo Estatal de 21 destacados deportistas que han 
sobresalido en diversas disciplinas deportivas y cuyos nombres se inscribirán con letras de oro en el muro de honor del 
deporte, los cuales se mencionan dentro del mismo Decreto;  el que reforma la fracción XXVIII, del artículo 16, de la Ley de 
Educación del Estado de Colima; el que aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la fracción II, de la Base Cuarta, 
del apartado C, del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el que declara al año 2010, 
como: “2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y DEL CENTANARIO DE LA REVOLUCION 
MEXICANA”; por el que se aprueba la Ley de ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2010; el que adiciona el Capítulo VIII, 
al Título Primero de la Ley de Hacienda del Estado de Colima con la denominación Impuesto Sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos con los artículos del 41 V al 41 2 Bis 15; el que aprueba el Tabulador Oficial para el Pago del Impuesto a la 
Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores Usados para el ejercicio fiscal 2010; el que aprueba el Presupuesto 
de Egresos de Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2010; los que aprueban las Leyes de Ingresos de los diez 
Municipios del Estado para el ejercicio fiscal 2010; por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 19 de las diez Leyes 



de Ingresos de los Municipios de la entidad para el ejercicio fiscal 2010; el que reforma y adiciona  diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. 

  

Es importante resaltar, que dentro de este mismo período de sesiones, se aprobó la Ley del Sistema de Seguridad Pública 
para el Estado de Colima, reglamentaria del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
asimismo se aprobó la reforma el artículo tercero transitorio de la Ley de Hacienda del Estado de Colima; de la misma forma, 
por el que se declara el día 21 de enero de cada año, “Día de la Protección Civil en Colima”; por el que se establece el 
Reconocimiento Estatal de la Protección Civil y la Semana de Eventos de la Protección Civil; el que aprueba inscribir en letras 
de color oro en un muro del interior del Recinto Parlamentario de este H. Congreso del Estado, la leyenda “Universidad de 
Colima” estudia-lucha-trabaja; por el que se aprueba que el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación y de 
acuerdo a la disponibilidad presupuestaria ordene la construcción o reconstrucción en su caso, de bustos de los próceres de 
la Independencia y de la Revolución Mexicana en las escuelas que lleven su nombre; por el que se autoriza al titular del 
Ejecutivo del Estado, la suscripción de la novación de un Contrato bajo el esquema de “Contrato de Arrendamiento Financiero 
sujeto a Condición Suspensiva”, con la empresa denominada Arrendadora Financiera Mifel, S.A. de C.V. organización auxiliar 
de crédito Grupo Financiero Mifel, respecto del arrendamiento de 223 unidades, las cuales fueron destinadas a la Seguridad 
Pública, Procuraduría de Justicia del Estado e Instituto Colimense para la Discapacidad y Adultos Mayores; por los que se 
autoriza la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un lote de terreno con superficie de 
1,685.28 M2, ubicado en el Barrio II, del Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, a efecto de que se done a 
título gratuito a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Manzanillo 1007-2010 
(SUTSAM); así como la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de un terreno el cual 
corresponde a una fracción del lote número 013, manzana 226, del fraccionamiento Del Sol, localizado en el Barrio IV, del 
Desarrollo Urbano Valle de las Garzas, del Municipio de Manzanillo, Colima, con superficie de 955.44 M2 a efecto de ser 
donado a título gratuito a favor de la Asociación Civil denominada C. ING. CIVILES EDO. COLIMA, DELEGACION 
MANZANILLO, A.C., y finalmente, por el que se aprueba la Ley que fija las Bases para las Remuneraciones de los Servidores 
Públicos del Estado y los Municipios. 

  
CUARTO.- Que para poder desahogar los asuntos en cartera, los Diputados integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, 
como parte de los trabajos y análisis de las diferentes iniciativas, tuvieron reuniones de trabajo con diferentes organizaciones 
y sectores de la sociedad relacionados con la materia, en las cuales, se analizaron las propuestas y  se tomaron en cuenta 
puntos de vista que enriquecieron las iniciativas en estudio. 
  
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 29, párrafo segundo y 39 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima y 6º de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Honorable Congreso del Estado ha tenido a bien 
expedir el siguiente: 
  
D E C R E T O   No. 105 
  
  
ARTICULO UNICO.- Se declara formalmente clausurado el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima. 
  

T R A N S I T O R I O : 

  



UNICO.- El presente Decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO  

DE COLIMA”. 

  
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de febrero del año dos mil diez. 
  

C. ENRIQUE ROJAS OROZCO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

  

C. ALFREDO HERNANDEZ RAMOS      C. SALVADOR FUENTES PEDROZA 

DIPUTADO SECRETARIO                      DIPUTADO SECRETARIO 

  

  

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Antes de clausurar la presente sesión y en base a lo establecido en el artículo 75 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso para la elaboración de la presente acta….. RECESO…. 
Se reanuda la sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión.  

  

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  DA LECTURA AL ACTA DE  DE LA PRESENTE SESIÓN. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO.  Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene el uso de la voz el Diputado Guillermo Rangel. 

DIP. RANGEL LOZANO. Con su permiso Diputado Presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, así como de 
los integrantes de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, señalar únicamente que en la, o solicitar muy 
atentamente a la Mesa Directiva, que en este documento que nos acaban de entregar, en el cual se informa los 
Decretos y Puntos de Acuerdo que se emitieron durante este período ordinario de sesiones, sea incluido el relativo 
a inscribir en este Recinto Legislativo con letras de color de oro, el nombre del Benemérito del Estado Ramón R. de 
la Vega, el cual no viene señalado aquí, el cual fue aprobado el 30 de octubre en sesión, que fue realizada en 
sesión solemne el 30 de octubre del año 2009. Así que solicitaría muy atentamente que sea incluido. Es cuanto 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Se toma nota y se instruye a la Secretaría, se hagan las correcciones adecuadas, si 
fuese el caso. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. FUENTES PEDROZA.  Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 



Cabe mencionar que va con el agregado o  comentario del Diputado Guillermo Rangel Lozano. Le informo a usted 
Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra  el Diputado  
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

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

DIP. PDTE. ROJAS OROZCO. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el acta de 
referencia. Antes de pasar a la clausura, solo quiero hacer una reflexión muy rápida, primero que nada 
agradeciendo el respaldo a los compañeros Diputados, este mes que nos tocó presidir la Mesa Directiva, en verdad 
muchísimas gracias por su apoyo para que estos salieran los trabajos con bien. Pero también señalar muy 
importante el respaldo de los trabajadores del Congreso, todos y cada uno de ellos, la verdad, quizás, 
encabezándolos a todos Roberto, Juanita, un gran apoyo para los trabajos y que estas tareas se desarrollen con 
bien. Pero mi reconocimiento a todos, a todos los trabajadores que hacen que podamos llevar las cosas con bien. 
Muchísimas gracias de verdad. Creo que también es muy importante, ahorita que estamos clausurando el Primer 
Período Ordinario, resaltar el trabajo que se llevó a cabo con el Poder Ejecutivo y Judicial. Creo que mientras 
sigamos con esa coordinación entre los diferentes poderes, vamos a brindarle al Estado de Colima, mejores 
cuentas, y en ese sentido hago desde aquí un reconocimiento al Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, 
por su visión sensible de los problemas que acontecen en el Estado. Así mismo, a nuestro compañero y amigo 
Magistrado José Alfredo Jiménez Carrillo, del Poder Judicial. Y para finalizar, destacar que en este mes fue el 93º 
Aniversario de la Promulgación de la Constitución, y fue motivo para que se hicieran algunas reflexiones y como en 
muchas ocasiones, lo digo con mucha claridad se utiliza la tribuna de una manera equivocada. Como en muchas 
ocasiones se presta para resaltar los egos políticos nada más, y precisamente en afanes ególatras, después 
caemos en contradicciones o en otros momentos, venimos y pedimos aquí, lo que por derecho nos corresponde y 
después no hacemos lo mismo. En verdad, compañeros, a todos, ojalá y todos pongamos de nuestra parte por 
dignificar mas el trabajo del legislador, pero en los hechos, no en afanes protagónicos, abanderando 
supuestamente las causas de la gente, la gente no quiere shows políticos, la gente claramente quiere resultados, 
quiere productividad, quiere honestidad y trabajo. Mi respaldo y reconocimiento a todos los Diputados, pero decirles 
que ojalá y en los hechos sigamos dignificando el trabajo del legislador y lo vamos a hacer con eso, con trabajo, 
con honestidad, pero de verdad, dejando los egos políticos a un lado. Reconozco el apoyo y respaldo que se me 
brindó a las diferentes fracciones, y agradezco nuevamente a los trabajadores del Congreso y a los Poderes 
Ejecutivo y Judicial y por supuesto a nuestros amigos Secretarios de lujo que tuvimos aquí, que además fue de 
gran apoyo para que los Presidentes podamos hacer una buena labor. Finalmente, agotados los puntos del orden 
del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión y del periodo. Hoy, 
siendo las once  horas con 25 minutos del día 28 de febrero del año 2010, el Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Colima, clausura hoy su Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Por su atención y apoyo muchas gracias.  



  

 


