
  

  

SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES 
DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS ENRIQUE ROJAS OROZCO Y  LEONEL GONZALEZ VALENCIA. 
  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. ROJAS OROZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaración del quórum 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 ocho celebrada el día 27 de octubre del año 
2010; IV.-  Síntesis de comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente que   fungirán durante el mes 
de  noviembre del presente año; VI.-  Asuntos Generales; VII.- Convocatoria a la próxima  Sesión Ordinaria; VIII.- 
Clausura. Colima, Col, 29 de octubre de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. 
Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. Diputado Nicolás, Diputado Raymundo.  

  

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputadas y  Diputados. Solicito muy atenta y respetuosamente que mi intervención quede registrada 
en el diario de los debates. Y tiene única y exclusivamente la finalidad de expresarle Diputado Presidente que usted 
no tiene palabra, usted nos citó el miércoles de esta semana a una sesión a las 18 horas, son las 21 horas con 34 
minutos, si bien es cierto somos Diputados de tiempo completo, pero no estamos a las órdenes de ustedes, son 
faltos de respeto, faltos de atención y de educación. Nos citaron a las 6 y estamos iniciando 3 horas y media 
después de que ustedes desean. No solamente son una mayoría obsequiosa, servil y lacayuna, también son una 
mayoría soberbia, eso es  lo que quiero que quede asentado en el diario de los debates. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Raymundo. 

  



DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Muchas gracias señor Presidente, saludo a mis compañeros de la Mesa Directiva, a 
los compañeros Legisladores de esta Quincuagésima Sexta  Legislatura,  a la gente que nos acompaña, a los 
medios de comunicación. Mi intervención señor Presidente es también para manifestarle mi enérgica protesta, por 
esta falta de respeto, que creo que no se merecen, bueno sus compañeros Diputados, tampoco a la gente que se 
enteró por los medios de comunicación que se iba a sesionar hoy a las 6 de la tarde, y sobre todo creo que los 
medios de comunicación tampoco merecen esta falta absoluta de respeto. Creo que somos un cuerpo colegiado, 
una Soberanía que merece más disciplina más formalidad y no podemos estar sujetos a los caprichos o a los 
compromisos de última hora de algunos cuantos Diputados. Y digo, esto porque a veces cuando nosotros 
informamos con oportunidad  de alguna falta que vamos a tener por cuestiones oficiales, este a veces se nos 
evidencia aquí en esta tribuna, se nos deja muy mal con la concurrencia, de que somos Diputados que no estamos 
asistiendo a nuestras obligaciones. Estuvimos aquí desde antes de las 6 de la tarde, con toda puntualidad y bueno, 
creo que aquí queda evidenciada esta falta absoluta de respeto, no nada más a esta Soberanía sino a la gente que 
nos acompaña, a la gente que ya se retiró y sobre todo a la gente que creo que merece todo el respeto de nosotros. 
Entonces, ahí manifiesto mi protesta Presidente y de favor que también quede asentado en el diario de debates. 
Gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA Tiene el uso de la voz el Diputado Roberto. 

  

DIP. BARBOSA LÓPEZ. Gracias Presidente, yo nomas  quiero manifestar que somos Diputados de tiempo 
completo y creo que hay compañeros que nomas oscurece y ya no quieren trabajar. Si hay algún problema aquí 
traigo 500 pesos para pagarles el tiempo extra, no sé si alguien quiera cooperarle más para darles el tiempo extra, 
aquí hay  500 pesos,  ahorita se los voy a dejar aquí Presidente para, pagarle su tiempo extra, porque así los 
queremos tener aquí, deberás nos satisface mucho tenerlos aquí trabajando, ya sea hasta altas horas de la 
madrugada. El Presidente Calderón saca las iniciativas en la madrugada, ahora resulta que su gente acá, no quiere 
trabajar, pues  que lamentable no, que este pasando eso,  y también decirles he, que la educación la otra vez lo 
dije, se da en todas partes, no solamente en las aulas, he, ya estamos  como un profesor que en una serie 
televisiva de hace muchos años que nada más decía, ta, ta, ta, y aquí está pasando lo mismo. Ahí lo dejo. Es 
cuanto ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA.  Quiero recordarles que estamos discutiendo el orden del día, si, en asuntos 
generales con mucho gusto. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. 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 mayoría. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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. GONZÁLEZ VALENCIA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, a pasar lista de los 
presentes. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López;  
el de la voz Dip. Leonel González Valencia; 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, ciudadano Presidente informe a usted que están presentes 
los 25 Diputados y Diputadas  que integran esta Asamblea.  

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 el quórum legal, siendo las 
veintiún  horas con cuarenta minutos, del día veintinueve de octubre del año 2010, declaro formalmente instalada 
esta Sesión. Pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura al acta de la sesión pública ordinaria número ocho celebrada el 27 de octubre del presente año.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA.  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 ocho, celebrada el  día 27 de octubre 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. VAZQUEZ CERDA. 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. GONZALEZ VALENCIA. 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 que fue aprobada por mayoría. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Con el resultado de  la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto de 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 economía correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. 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,  el acta de referencia. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobada por mayoría. 



DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. 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 comunicaciones que le les fue distribuida previamente.  De conformidad al siguiente punto del orden 
del día y de conformidad a los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento, se 
procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de noviembre 
del presente año. Para tal efecto instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas entre todos los 
Legisladores a fin de  llevar a cabo la votación secreta………. Solicito a los Diputados Secretarios pasen lista de los 
 Diputados a fin que en ese orden pasen a depositen sus cédulas en el ánfora  colocada en este presídium para tal 
efecto. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Dip. Romero Coello; Dip. Contreras; Dip. Anguiano López;  Dip. Salvador Fuentes; 
Dip. Mely Romero; Dip. Alfredo Hernández; Dip. José Luis López; Dip. Germán Virgen; Dip. Armida Núñez; Dip. 
Francisco Zepeda; Dip. Roberto Barbosa; Dip. Alejandro Mancilla; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor 
Vázquez Montes; Dip. Itzel Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar; Dip. Socorro Rivera;  Dip. Guillermo Rangel; 
Dip. Milton de Alva; Dip. Raymundo González;  Dip. Olaf Presa; 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. 
Leonel;  el de la voz, Dip. Víctor Jacobo Vázquez, Presidente, Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE VAZQUEZ CERDA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e 
informen de su resultado. Con el resultado de la votación antes señalado declaro aprobado por 20 votos la elección 
del Diputado perdón… 

  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 20 votos a favor del 
Dip.  Ernesto Germán Virgen Verduzco, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva y 19 votos a 
favor del Dip. Alfredo Hernández, para que ocupe el cargo de Vicepresidencia de la misma. 

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA.  Con el resultado de esta votación antes señalada  declaro aprobado por 20 votos 
la elección del Dip. Germán Virgen como Presidente y por 19 votos la elección al Dip. Alfredo Hernández, como 
Vicepresidente de la Mesa Directiva  que fungirán durante el mes de  noviembre del presente año, dentro del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Constitucional de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal, por haber obtenido la mayoría de sufragios. 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. 
Tiene  el uso  de la voz el Diputado Nicolás.   

  



DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que amablemente nos hace el honor de acompañarnos. En primer lugar 
tomarle la palabra al Diputado generoso que hace un momento subió a entregar 500 pesos, para pagar horas 
extras, y le tomo la palabra porque en asuntos generales voy a hablar a nombre de una de las personas que está 
aquí, en el Recinto Legislativo y que los ha buscado durante varios días padece un problema de distrofia muscular y 
no los ha encontrado, entonces si le vamos a tomar la palabra, y hacen siempre lo mismo se salen por la tangente, 
el asunto y la postura de un servidor no es que nos quedemos aquí 3, 4, 5, 6, horas, siempre y cuando 
estuviéramos sesionando, trabajando pero ustedes quieren que los esperemos, por eso digo que es una mayoría 
soberbia, aprovechando que tienen la mayoría y que tienen el garrote por la mano,  pues ustedes hacen y 
deshacen lo que ustedes quieren, ese es el asunto de fondo, no otro. Y aprovecho de una vez para hacer un 
comentario, y que quiero que quede bien claro, en virtud de la actitud que un servidor ha asumido, en contra de 
manejos turbios y de enriquecimiento ilícito he sido objeto de campañas de difamación. Iniciaron comprando la 
conciencia de un maestro jubilado, que ni siquiera pertenece a la sección que yo tuve el honor de dirigir, en donde 
él denunciaba que yo me había quedado con millones, que yo tenía que regresar el recurso cuando fui regidor y 
 cobre también como profesor, campaña difamatoria. Hace unos días le preguntan al Presidente, que aquí está 
presente del Partido Nueva Alianza, y él comenta que me están armando un expediente, como si fuera un 
delincuente, me están armando un expediente no se para que, si ocupan mi filiación, de que número calzo, con 
toda confianza, estamos a sus órdenes. Y sé,  sé, que van a continuar y sé por dónde van, me queda bien claro por 
dónde van, pero si bien es cierto la postura que he asumido no la voy a cambiar, también entiendo que obedece a 
una estrategia de presión, para desprestigiar  el trabajo que  hemos realizado. Sabré, sabré soportarla, pero 
también sabré enfrentarla. Tengo elementos y tengo también razón para hacerlo. Que quede claro, tengo muy claro 
a lo que me estoy enfrentando, no es cosa menor y entiendo también que estamos lastimando intereses muy, muy, 
muy fuertes y sé que lamentablemente quien gobierna todavía en este estado, no es por el que votamos en las 
elecciones recientes, es todavía la persona a la cual hemos venido señalando de hacer abusos en contra del erario 
estatal. Entonces, quiero que quede bien claro, cual va a ser mi postura y también que sé por donde van y que se 
que la campaña de desprestigio y difamación va a continuar. Sé por dónde va, ya sea con quien han hablado, ya se 
a quien le han pedido que salgo a los medios a testificar, porque esa es la estrategia, y también se que la estrategia 
va a ser de que el lunes me van a dedicar sin cubrir un solo centavo una hora en un noticiero local, al medio día, 
gracias, gracias, he, gracias por la promoción que me dan, que no les ha salido, ni les va a salir, en virtud de que la 
postura que hemos asumido, es una actitud valiente de cara a la sociedad y que sobre todo son justificados, 
molestia, irritación, cansancio y hartazgo de la gente, contra los abusos de los ex gobernantes y de los actuales, 
algunos de ellos. Después de este comentario Diputado Presidente, en este Recinto y en asuntos generales me ha 
pedido sea el conducto el señor José Novela que padece un problema de distrofia  muscular y que ha venido en 
varias ocasiones a buscarnos   a este Recinto Legislativo  y no ha tenido la fortuna de encontrarnos, la razón  es 
que todos tenemos diferentes actividades y no todos podemos estar aquí en la oficina, cada quien  tiene una 
actividad y un rol y una organización  muy diferente. Él  ha venido en  varias ocasiones y me ha pedido ser el 
conducto  de leer este oficio, dirigido a todos nosotros un servidor ya tuvo la oportunidad de apoyarlo, pero el reto, 
la encomienda que él se ha echado, él se ha echado a cuestas, ocupa, requiere y exige más apoyo de parte de 
nosotros, él va al vecino estado de Estados Unidos, por sillas de rueda eléctrica y de material para traerlo  para 
gente que tiene su mismo problema, él nos  explicaba gracias a Dios tiene resuelto su atención, es pensionado pero 
hay mucha gente con su problema que no tiene los medios, ni los mecanismos, y él tiene en este estado al cual me 



referí personas conocidas, un listado  completo  hospitales en donde puede ir y traer lo necesario para aquí  
obsequiarlo, entregárselo a la gente que padece el mismo problema, me ha pedido sea el conducto y con mucho  
gusto lo hacemos don José Novela. Leo el documento que  me entrega  y que me pide que lo lea. Asociación de 
Enfermedades Musculares, A. C.  Manuel Álvarez 244, Colima,  Centro. C.P. 28000.  H. Congreso del Estado de 
Colima, presente, por medio de este conducto me permito expresarle un cordial saludo a todos y cada uno de los 
presentes, deseándole que todos  sus proyectos personales, planteados, se estén llevando a cabo de la mejor 
manera, por este mismo medio notifico que presido esta Asociación y presento una enfermedad muscular llamada  
Linger Muscular Distrofi, por sus siglas en inglés a grandes rasgos hago conocimiento de los 
propósitos que nos  llevan a crear esta  Asociación. Fundamentalmente es promover de sillas de 
ruedas eléctricas, aparatos ortopédicos y camas eléctricas. No ignorando que difícilmente estos  
equipos se adquieran en nuestro país gratuitamente por lo tanto conociendo donde y como adquirirlos 
en el país que me acogió gracias a Dios en el cual viví por muchos años, me he atrevido a emprender 
este tarea  difícil pero no imposible, se la falta de espíritu de  servir  sin esperar nada a cambio, pero 
también  sé que hay personas aunque  son escasas pero las hay, y esto me  motiva a dirigirme a  
ustedes como servidores públicos, se que  harán lo que  este a su alcance y quizás más que eso, en 
apoyar esta iniciativa que tiene fundamentos sólidos porque, porque  sólidos, porque los lugares que 
visitaré  son reales no virtuales, no suponiendo y no haber ni existido, tengo alrededor de mínimo 150 
hospitales y 150 casas  de retiro de ancianos, solamente  en el Estado de Arizona, a los que en el mes 
que estaré en ese lugar el próximo 5 de noviembre al 3 de diciembre del presente año, si se dan una 
idea es bastante el trabajo, pero  primero Dios y mis hijos que de una forma o de otra me apoyarán a 
visitar a los Directores de los lugares antes mencionados, dejando  en sus manos mi  petición y 
proyecto para traer  la ayuda a las personas mas vulnerables económicamente de nuestro estado, 
primeramente, anexo  copia de la presente y  una pequeña parte de los gastos que incurrirán, como la 
renta de un auto, 1700 dólares, la compra de una traila cubierta con rampa  2600 dólares, que esta es 
fundamental para recoger el equipo, aclaro que el costo no es en pesos, sino en dólares, no contando 
con gastos de gasolina, comidas y seguranza que es por ley para el auto  y la traila o camper, esta es 
una iniciativa proyecto que aquellos  que tienen visión y espíritu de ayuda, será una bendición  y un 
cambio de vida que solo nosotros los discapacitados, podemos  dar fe ya que  los que están 
físicamente  sanos, solo en teoría tienen el conocimiento y eso lo miramos y  constatamos en la 
mayoría de las rampas de accesibilidad construidas en nuestro Estado Libre y Soberano de Colima. 
Me  pregunto son rampas para vehículos cuatro por cuatro, motocicletas o quizás son rampas para 
lanzamientos de cohetes, se los dejo a su criterio  y obsérvenlo, me permito solicitar a ustedes su 
valioso apoyo económico para llevar a cabo esta iniciativa, es fundamental  su apoyo, ya que con el 
esfuerzo y trabajo en conjunto se que se logrará porque los obstáculos y barreras son para  sortearse 
y los  problemas para solucionarse, lo único  que no tiene solución en esta vida es la muerte,  y los 
impuestos aunque algunos los evaden, restan solamente 6 días para este viaje, anexo copia de gastos 
para mayor certidumbre y su corroboración. Sin mas por el momento me despido, no sin antes 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&biw=1135&bih=576&&sa=X&ei=6yTYTIeoAYSusAObhZWNCw&ved=0CBQQBSgA&q=Linger+muscular+distrofi&spell=1


reiterarles mi sincera consideración esperando recibir una respuesta favorable y conocer de su 
invaluable apoyo a la sociedad colimense en general, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración. 
Atentamente Colima, Col., está fechado el 27 de octubre del presente año. José Novela. 

El día de hoy nos visitó nuevamente el señor José Novela, nos deja copias  de la traila que él ya tiene 
vista para adquirir y también una copia de la cotización de la renta del vehículo que él estará 
ocupando, para esta empresa, yo  le hice notar antes de traer este asunto aquí a la tribuna que no era 
el mejor conducto un servidor para  traerlo, se lo dije y aquí esta, yo  no soy el mejor conducto para 
traerlo, porque no sé  porque, cualquier asunto que trae aquí a la tribuna inmediatamente se 
estigmatiza, pero bueno don José Novela insistió, parece ser que le pidió a otro Diputado y le dio 
largas o le dijo que lo  iba a ver no le dio seguridad me lo pide a mí.  Con mucho gusto en asuntos 
generales, don José esta su asunto comentado. Es cuanto Diputado Presidente.    

  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA.  Diputado Raymundo tiene uso de la voz. 

  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente, voy a ser breve, nada más mi oportunidad la quiero aprovechar 
para manifestar mi rotundo rechazo a esta falta de respeto que acabamos de ver del Diputado Barbosa. Creo que 
con todo respeto, Diputado, un servidor subió a esta tribuna y en ningún momento ofendió a los presentes, ni a mis 
compañeros Legisladores, fuimos muy respetuosos en el punto de vista que demandamos. Creo que usted no 
puede subir y usar esta tribuna para ofender de esta manera a la gente. Porque creo que debe saber que no es una 
ofensa enseñar ese billete, de esa forma tan despectiva, a los compañeros Legisladores, creo que esta ofendiendo 
a la gente y debe reconocer, que en el afán de quererse hacer el gracioso compañero creo que cometió un grave 
error. Entonces lo menos que espero es que se disculpe de esto que acaba de decir y yo creo que estamos 
cometiendo un error en estar usando esta tribuna para copiar las cosas que vemos en la televisión y que nada le 
dejan de bien a Colima. Entonces yo hago un exhorto un llamado a mis compañeros para que nos conduzcamos de 
otra manera, creo que merecen todo el respeto a  la gente que venga aquí, sea libremente o no, yo le recuerdo que 
la gente que está aquí, pues esta con mucha puntualidad y respeto, en ningún momento han inferido ninguna 
ofensa, no así sus invitados de aquella madrugada del 19 de abrir, de octubre, perdón, pasado, donde si se 
metieron aquí a este Recinto a jalonearnos. Entonces, yo Diputado lo conmino a que nos conduzcamos con todo 
respeto. Muchas gracias. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. 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 30 de octubre del presente año a partir de las 
11 horas. Finalmente, señoras y señores  Diputados les recuerdo la invitación que se les hiciera para recibir 
mañana en reunión de trabajo a los  Diputados Federales por  el Estado de Colima, a una reunión  de trabajo con 
los integrantes de esta Legislatura local, la cual se realizará en la Sala de Juntas Francisco J. Mújica, a partir de las 



10 horas, este sábado 30 de octubre, 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 siendo las veintidós horas con  diez 
minutos, del día 29 de octubre del presente año del 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia 
muchísimas  gracias. 

  

  

  

  

  

  

  

 


