
Con su permiso, Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Colima: 

Me dirijo a Usted de la manera más atenta, para solicitarle, en los términos 

que establece el artículo 25, fracción I; 48 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, y 16 de su Reglamento; se sirva someter a la consideración de la 

Honorable Asamblea, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido a cargo de 

Diputado Propietario, integrante de esta Quincuagésima Séptima Legislatura. 

Asimismo, en los términos del artículo 48, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Colima,  137, 138, 139 y 140 del Reglamento de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo; solicito se dispensen todos los trámites 

legislativos a que debe someterse la presente solicitud a efecto que en esta 

misma sesión se discuta y en su caso se apruebe la misma.  

Como es del conocimiento público, en este proceso electoral su servidor 

decidió competir para ocupar  el cargo de Presidente Municipal de 

Cuauhtémoc, logrando contar con el gran respaldo del electorado registrando 

una votación histórica en el municipio. Acudo a este derecho de presentar mi 

solicitud de licencia a la integración de mi gabinete administrativo y operativo 

ya a la afinación de las primeras acciones que emprenderemos para el 

progreso del municipio de Cuauhtémoc, y el bienestar de todos sus habitantes.  

Compañeras y compañeros Legisladores, aprovecho esta intervención para 

decirles gracias, mi reconocimiento, gratitud y respeto por el respaldo y las 

atenciones de que fui objeto en las múltiples acciones legislativas y de gestión 

que emprendí en beneficio del municipio de Cuauhtémoc, así como para el 

progreso y desarrollo de todo el Estado. 

Mi sensible reconocimiento también para los representantes de los medios de 

comunicación impresos, electrónicos y digitales que cubres la fuente del 

Congreso por su invaluable trabajo y atención que dieron a la difusión de las 

acciones legislativas, sociales y políticas que durante el encargo lleve a cabo en 

distintos aspectos de la agenda publica, social y política. 

Quiero hacer extensivo mi agradecimiento al personal de las direcciones y el 

área administrativa del Congreso,  cuyo apoyo permitió cubrir con eficiencia y  

calidad de gestiones y demandas de la gente.  Muchas gracias, Colima, Col., 21  

de julio de 2015, Diputado Rafael Mendoza Godínez. 

 

 

 


