
SESION SOLEMNE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEXTA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO RIGOBERTO SALAZAR VELASCO, Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MILTON DE ALVA GUTIÉRREZ Y JUAN 
MALDONADO MENDIETA. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Señoras y señores Diputados, Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 Bis, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo se ha convocado a ustedes, a esta Sesión Solemne, a efecto de llevar acabo la clausura formal de esta 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal. Se abre la sesión, para dar inicio solicito a la Secretaría de lectura al orden del día a que se 
sujetará la misma. 

DIP. SRIO. MALDONADO MENDIETA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Orden del día. Sesión 
Solemne  número dos, correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional; Orden del día. I.- Lista 
de Presentes. II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.-  Designación de Comisiones de Cortesía para acompañar al interior 
del Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; V.- Mensaje del Presidente del Congreso; VI.-Clausura formal de la 
Quincuagésima Sexta Legislatura Estatal; VII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. En el desahogo  el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. 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; Dip. 
Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Dámaso Valencia Cruz; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López 
González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Juan Maldonado Mendieta; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López; Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Oscar Gaitán 
Martínez;  Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo 
Vázquez Cerda; el de la voz Dip. Milton de Alva Gutiérrez presente; Dip. Raymundo González Saldaña; Dip. Olaf Presa Mendoza; Dip 
Diana Ibett Puga Corona; ciudadano Presidente le informo   que están presentes 23 Diputados y con ausencias justificada del Diputado 
Nicolás Contreras Cortés y del Diputado Héctor Raúl Vázquez Montes.  

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Gracias Diputado. Agradezco que el día de hoy, en esta sesión solemne, muy especial y significativa 
para nosotros, nos honren con su presencia y acompañándonos aquí en los lugares que ocuparon, las Senadores Mely Romero Celis, Itzel 
Ríos de la Mora, la Diputada Federal Patricia Lugo Barriga, mucho valoramos su presencia. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados 
y público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal siendo 
las nueve horas con cuarenta y cuatro minutos, del día treinta  de septiembre del año dos mil doce,  se declara formalmente instalada esta 
sesión solemne. Pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto 
del orden del día, se procederá a elegir a la Mesa Directiva que desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión solemne, 
misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Ramos. 

DIP. HERNÁNDEZ RAMOS. Con su permiso Diputado Presidente.  A nombre de la Comisión de Gobierno Interno  y Acuerdos 
Parlamentarios solicito se someta a la consideración de esta Asamblea, la propuesta para que los Diputados: Presidente, Vicepresidente y 
Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que 
fue convocada esta sesión solemne, hasta concluir la misma, gracias Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Se pone a la consideración de la Asamblea, la propuesta de ratificar al Presidente y Vicepresidente, los 
Secretarios  y un Vocal de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente 
sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a esta 
propuesta anterior. 



DIP. SRIO. DE ALVA GUTIÉRREZ. Por instrucciones de la Presidencia, 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 Diputado Presidente que fue aprobada 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. SALAZAR VELASCO. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara aprobada la propuesta anterior, por lo que 
continuaremos con la presente sesión. Para continuar con el desarrollo de esta sesión solemne y a efecto de continuar con el siguiente punto 
del orden del día se designa a los Diputados María del Socorro Rivera Carrillo y Salvador Fuentes Pedroza, para que acompañen al interior 
de este Recinto Parlamentario al ciudadano Lic. Mario Anguiano Moreno, en esta ocasión representado por el Lic. René Rodríguez, 
Secretario General de Gobierno, así como a los Diputados Olaf Presa Mendoza y José Manuel Romero Coello, para que acompañen al 
ciudadano Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto que las comisiones de cortesía 
cumplen con su cometido, declaro un breve receso…………RECESO……………. Se reanuda la sesión. Damos la más cordial bienvenida a 
este Recinto Parlamentario, a los ciudadanos Lic. René Rodríguez, Secretario General de Gobierno y representante personal de Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, así como al ciudadano Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal 
de Justicia en la Entidad, a quienes agradecemos su presencia en esta sesión solemne. Para continuar me permito dirigir el siguiente 
mensaje. Agradeciendo de nueva cuenta la presencia de los representantes de los poderes, haciendo lo mismo con el Lic. Martín Flores 
Castañeda, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, y Diputado Electo; del Lic. Arturo García, también Diputado Electo, del Lic. 
Guillermo Adame, Secretario particular del Sr. Gobernador, del respetable público que el día de hoy nos hace el favor de acompañarnos. 
Compañeras y compañeros Diputados, Senadoras de la República, Diputada Federal. Señoras y señores. Hace tres años, quienes hoy nos 
estamos despidiendo como integrantes que somos de esta Quincuagésima Sexta Legislatura, tanto los que seguimos en funciones como 
quienes se tuvieron que ausentar para atender otras encomiendas, arribamos aquí con el entusiasmo reflejado en el rostro y con un 
sinnúmero de inquietudes albergadas en nuestro corazón. Llegamos sin duda agradecidos con la gente, con los ciudadanos de Colima que a 
través de las instancias previstas en nuestro marco legal, nos dieron su confianza para representarlos y servirles desde ésta, la más alta 
tribuna del Estado, de nuestro querido Estado de Colima. En dicho sentido, en lo político, es importante destacar que esta Legislatura le 
aportó dos Senadoras de la República a la Entidad, Mely Romero e Itzel Ríos de la Mora, y dos Diputados Federales Francisco Zepeda y 
Patricia Lugo, todos con el poder del voto ciudadano dignos representantes de nuestro Estado al Congreso de la Unión; cinco Alcaldes: 
Colima, Coquimatlán, Minatitlán, Tecomán y Villa de Álvarez, Federico Rangel, Salvador Fuentes, Cicerón Alejandro Mancilla, Héctor 
Vázquez Montes y Enrique Rojas; así como Síndicos en los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, José Manuel Romero y  Alfredo 
Hernández; y Regidores, José Luis López, Ma. del Socorro Rivera, Nicolás Contreras y Armida Núñez, por los municipios de Armería, Colima 
y Manzanillo, lo que sin duda le dan la histórica constancia del aval ciudadano que esta Legislatura ha tenido respecto a sus integrantes, 
todos acreditados por su alta rentabilidad electoral y trayectoria política. Además de esto, es de resaltar que esta Legislatura emitió cerca de 
treinta nuevas leyes y aprobamos un total de 620 Decretos, 29 Acuerdos Legislativos, cerca de 200 puntos de acuerdo y 14 Minutas de la 
Constitución General de la República, además de las iniciativas a leyes federales que esta Soberanía envió al Congreso de la Unión, todo 
esto, que sin duda permitió una gran diversidad de reformas en múltiples rubros que le permitieron a Colima el crecimiento social y el 
desarrollo económico a nuestra entidad y a su población, no obstante y en obvio de tiempo, solo mencionaré algunas de ellas, consideradas 
de mayor impacto social y de más alta trascendencia. Lo anterior, aunado al cúmulo de iniciativas, reformas y adiciones, que en sujeción a 
nuestra fundamental responsabilidad hemos formulado, propuesto, recibido, analizado y resuelto. Actuación, la nuestra, de la que en un 
breve recuento, diré que gracias al compromiso, al entusiasmo y a la decidida participación de la mayoría, como Legislatura en este periodo, 
sujetos a los necesarios consensos, logramos la aprobación de las 30 Leyes de Ingresos de los diez municipios, así como de las tres del 
Gobierno del Estado y su presupuesto de egresos, entre otras acciones legislativas que le han permitido viabilidad financiera y estabilidad 
económica, así como la óptima continuidad en la prestación de servicios que presta el estado y sus municipios, además, además del 
fortalecimiento de sus instituciones y generar las condiciones para el crecimiento y desarrollo económico de la sociedad entera. Asimismo, el 
Congreso del Estado, en pleno ejercicio de sus facultades de fiscalización y con una actuación completamente apegada a derecho se dio a la 
tarea de calificar las cuentas públicas de tres ejercicios fiscales, el último semestre del 2009, todo el 2010 y finalmente hace unos meses, que 
calificamos el 2011 de los diez Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, y por primera vez, a los nueve Organismos Operadores de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios. Como beneficio y efectiva contraprestación, refrendamos descuentos por pronto 
pago en los Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de los Municipios para los últimos tres años. Aprobamos también la Ley 
del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Colima así como la que fija las bases para las remuneraciones de los Servidores Públicos y 
de los Municipios. Designamos a los Consejeros Electorales para el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Creamos la Ley de 
Mejora Regulatoria del Estado; la de Promoción de la Cultura de la Legalidad; la de Valuación; y, la que crea el Consejo de Armonización 



Contable del Estado de Colima.  Además, propusimos y aprobamos reformas constitucionales en materia político-electoral; el nuevo Código 
Electoral del Estado; la reforma integral a la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como la Ley para la 
Protección a los Animales del Estado de Colima. Reformamos también diversos ordenamientos, ello con el objetivo de establecer la 
competencia local de las autoridades estatales en materia de narcomenudeo; creamos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 
Estado. Igualmente aprobamos la Ley para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas; dimos curso a la nueva Ley de Protección Civil y la de 
Ganadería; instrumentamos reformas constitucionales y a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima, ello para disminuir los 
porcentajes para presentación de iniciativas populares. Reformamos la Ley de Hacienda del Estado para lograr el subsidio al 100% de la 
tenencia vehicular en 2011 y para cerrar nuestra gestión este año que corre aprobamos reformar el primer párrafo y adicionar el segundo al 
artículo 29, así como la adición de un numeral octavo a la fracción IV del artículo 33, de la Ley del Municipio local para instrumentar la 
Capacitación a munícipes. Acción que también implementamos con la adición de una nueva segunda fracción al artículo 28 y reformamos el 
artículo 29, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, relativo a la capacitación de legisladores. De igual manera, recientemente 
decretamos la disposición de la Transmisión del Mando de los Gobiernos Municipales o entrega recepción administrativa de los 
Ayuntamientos. En dicho tenor, y con el afán de seguir fortaleciendo el tejido social del que somos parte, decretamos reconocer a los actores 
más destacados de la Industria de la Construcción, creando el Premio a Ingenieros y Arquitectos más sobresalientes del Estado. 
 Paralelamente reformamos y derogamos el correspondiente apartado de la Ley de Justicia alternativa, disponiéndola para su implementación 
bajo el nuevo sistema de justicia penal relativo a los juicios orales. Bajo este mismo esquema aprobamos la nueva Ley de la  Defensoría 
Pública. Adicionamos la Ley de Turismo del Estado de Colima e incluimos un nuevo delito, el de operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, al Código Penal para el Estado, mismo al que también se le modificó el delito de fraude por usura para facilitar la actuación de la 
autoridad en contra de quienes abusan de la necesidad de las personas y posteriormente les quitan su patrimonio; en este mismo rubro, se 
creó como nuevo delito el de Fraude por doble venta; renglón en el también aprobamos la nueva Ley para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia. Un ordenamiento muy importante, tanto por las condicionantes actuales como por su impacto inmediato y 
trascendencia histórica lo fue la creación de la nueva Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico. De igual modo también se creó 
la ley de ejecución de penas y medidas de seguridad. En otra rama legislativa aprobamos también las nuevas leyes de Vivienda y la de 
Operaciones Inmobiliarias para el Estado de Colima, así como las de Extinción de dominio, la del Instituto para el Registro del Territorio, la 
que Regula los Derechos de las Jefas de Familia, la del Impulso de la Sociedad y el Conocimiento; la de Asistencia Social y la de Fomento 
del Uso de la Bicicleta. Haciéndonos eco a una sentida demanda social y con el propósito de atraer mayor cantidad de satisfactores a un 
sector poblacional que aún no hemos hecho completa justicia social, creamos el Catálogo de Derechos de los Pueblos Indígenas y 
recientemente designamos a dos Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios para el Tribunal Electoral. De la misma forma y como 
cuerpo activo inmerso en el Pacto federal del que es parte el Estado Libre y Soberano de Colima, en apego a nuestras atribuciones 
jurisdiccionales, con todo respeto y de manera puntual, de manera colegiada emitimos una serie de puntos de acuerdo, todos ellos tendientes 
a fortalecer la prevalencia y el eficaz funcionamiento  de los acuerdos de cooperación, coordinación y de vinculación mutua establecidos con 
la federación y sus poderes. De tal manera que entre los que más destacan vale enunciar los siguientes: la solicitud a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2011, a través del Subsidio para 
Seguridad Pública Municipal, se incluyan a todos y cada uno de los municipios de nuestro Estado. La que propuso la reforma al primero, 
segundo y tercer párrafos del artículo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los Estados del país reciban un mayor presupuesto.  El 
que exhortó a las dos cámaras para que establecieran las medidas para frenar el incremento de precios a los combustibles en el territorio 
mexicano.  El que solicitó al Presidente de la República, vía el Congreso de la Unión, incluir en la Cartilla de Vacunación, la aplicación 
gratuita y obligatoria de la vacuna contra el Papiloma Humano a las niñas mexicanas a partir de los 9 años de edad. El que solicitó se 
autorizará en los Egresos de la Federación del 2011, la asignación de recursos económicos suficientes, para que las autoridades estatales 
pudieran estar condiciones de atender las acciones contra el narcomenudeo. La solicitud de reforma a la Ley General de Títulos y 
operaciones de Crédito, para regular con mayor precisión los actos de comercio y evitar con ello el abuso en el cobro de altos intereses; así 
como la solicitud de que el Congreso de la Unión dictaminara lo relativo la obligatoriedad del bachillerato, lo que sin duda es una aportación 
significativa a la educación nacional, toda vez que hoy en día el nivel medio superior es obligatorio en el país. Este mismo rubro de la 
educación, resaltar que en estas instalaciones se determinó la colocación de un muro histórico, que nos recuerda nuestros orígenes, así 
como los principios y convicciones de quienes nos dieron patria.  De igual manera propusimos adiciones a la Ley Federal del Trabajo para 
salvaguarda de los derechos laborales de periodistas y colaboradores periodísticos; proponiendo que cuan do un periodista sea despedido de 
la fuente de trabajo por razón de la cláusula de conciencia, se considere despido injustificado, con todas las consecuencias legales que le 
favorezcan a este sector que no cuenta con un respaldo legal para su permanencia en las fuentes de trabajo. Dicho esto, a quienes 
integramos la Quincuagésima sexta legislatura, nos queda claro que a partir de mañana ya no seremos los de hoy y en esa tesitura, vale 



reconocer la experiencia que en lo personal cada uno de nosotros ha adquirido en este tránsito, modo único que no solamente nos ofreció 
nuevos elementos y condiciones para nuestra vida privada, sino para en la medida de lo posible, quienes así lo determinemos, continuar 
sirviendo a la gente a nuestros conciudadanos desde donde estemos. En ese sentido justo es reconocer el invaluable y profesional apoyo 
que siempre recibimos del personal que colabora en este Honorable Congreso del Estado, desde nuestros amigos de mantenimiento hasta 
los administrativos, de comunicación social, de Proceso Legislativo, del Jurídico, de Servicios Documentarios y Archivo, Servicios Generales, 
Cómputo, así como la oficialía mayor. Expresión humana en la que justamente incluyo tanto sindicalizados como de confianza, así como a 
nuestros cercanos colaboradores, gente entregada y leal que nos dio lo mejor de sí para nuestro mejor desempeño, tal y como se ve 
reflejado en estos resultados que, repito, son de todos.  Gesto honesto que también hago extensivo a nuestros amigos periodistas, que 
cubren esta fuente informativa, la del Congreso del Estado, gracias por su objetividad, compromiso social y profesionalismo, a ustedes y 
dicho sea con todo respeto, les pedimos ser el amable conducto para llevar nuestra gratitud a sus empresas y medios. Otro valor que no 
podemos soslayar, pues hacerlo sería injusto, es el vínculo que en muchos casos establecimos aquí en el cotidiano y, en otros, fortalecimos 
en las afinidades que seguramente, de existir, antes eran relativas, diferentes. Relación fraternal que en apego a los usos y de acuerdo con 
nuestra propia tradición política, queda imperecedero para su constancia y veredicto histórico en la galería de Legislaturas que enmarca a 
este Recinto, y en la que se exhibe integra los nombres de la Junta saliente y que corresponde a la Quincuagésima Sexta Legislatura, misma 
que más adelante y en presencia de todos habremos de develar.  Por eso estimados compañeros, al margen de los resultados que juntos 
logramos, podemos afirmar que nos vamos con la conciencia tranquila y con el gusto de afirmar, con mesura, que hemos cumplido la 
encomienda y con la confianza que en nosotros fue depositada hace ya tres años. A nivel personal compañeras y compañeros legisladores, 
dicho sea con toda honestidad, a todos sin excepción nuevamente les tiendo mi mano de amigo, reiterándoles mi leal amistad y sincera 
gratitud. De corazón a todos. Lo hago, asumiendo que en el actuar de algunos de nosotros más que asumiendo una convicción personal, lo 
hemos hecho sujetos a una circunstancia individual o de grupo, lo que no está para ser cuestionado y que desde mi punto de vista es y debe 
ser respetado, actuación pública de cada uno de nosotros que entiendo, de ninguna manera debe trastocar nuestra madurez ciudadana, 
como esencia característica de los colimenses que somos, ni a nuestra integridad que como seres humanos nos preciamos de tener. Así 
mismo, con respeto a la investidura del  titular del Poder Ejecutivo de nuestro amigo el Gobernador Mario Anguiano Moreno, hoy 
representado muy dignamente el Lic. René Rodríguez, Secretario General de Gobierno y del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, Lic. Rafael García Rincón, así como con pleno conocimiento  del principio de la división de poderes, este Congreso del Estado se 
congratula de la oportunidad que tuvo de participar y de coadyuvar con cada uno de los poderes que representan en la realización del trabajo 
legislativo que se ve reflejado en mejores acciones de gobierno, y una justa impartición de justicia, por lo cual esta LVI Legislatura, realiza un 
merecido reconocimiento al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial por cada una de sus iniciativas presentadas que indudablemente tuvieron 
como fin último, el beneficio de la sociedad colimense. Finalmente amigas y amigos, pueblo de Colima, estimadas compañeras y apreciados 
compañeros, respetuosamente les exhorto a que sigamos adelante, a que desde nuestro ámbito continuemos por la ruta que nos hemos 
trazado a favor del perfeccionamiento de las instituciones y de la mejor sociedad que para su crecimiento y mayor fortaleza nos demanda el 
futuro del Colima, de nuestro querido Estado de Colima. Enfrentamos nuestra realidad, nos propusimos retos y nos vamos con la satisfacción 
del deber cumplido. Enhorabuena a todos y Muchas gracias. Finalmente, antes de concluir la presente sesión, solicito a los Diputados 
integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la misma, acompañen a salir del Recinto a los ciudadanos René 
Rodríguez, representante del Gobernador y al Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. Agotados todos los 
puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión solemne y de la presente 
Legislatura. El día de hoy 30 de septiembre del año 2012, se declaran clausurados los trabajos de la Quincuagésima Sexta Legislatura 
Estatal del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima. A todos, por su participación y su asistencia, muchas gracias.  

  

 


