
SESION SOLEMNE NUMERO UNO, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE,  BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITAN 
GUDIÑO, Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JORGE VAZQUEZ CHÁVEZ Y  
ARMANDO GONZALEZ MANZO. 

  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Muy buenos días a todos. Ciudadanos Diputados vamos a 
proceder a desahogar esta sesión solemne de instalación de la LII Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Colima. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a 
que se sujetará esta sesión. 

DIP. SRIO. VAZQUEZ CHÁVEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día: I.- Lista de Diputados Electos presentes; II.- Instalación legal de la sesión; III.- 
Elección de la Mesa Directiva que habrá de fungir durante el Primer Período Ordinario de 
Sesiones; IV.- Integración al Presídium de la Mesa Directiva Electa; V.- Receso y solicitud a las 
Comisiones de Cortesía para que cumplan su cometido; VI.- Protesta al cargo de Diputado por 
el Presidente del H. Congreso del Estado; VII.- Protesta al cargo de los demás Diputados a la 
LII Legislatura; VIII.- Declaratoria de Instalación de la Honorable LII Legislatura Constitucional 
del Estado de Colima; IX.- Mensaje del Presidente del H. Congreso del Estado; X.- 
Convocatoria a la Primera Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de Sesiones; XI.- 
Clausura. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Informo a usted que están 
presentes 20 Diputados que integran este Honorable Congreso del Estado. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En virtud de estar la totalidad de los integrantes de esta 
Legislatura, existe consecuentemente quórum legal, por lo cual solicito a los presentes y a los 
señores Diputados ponerse de pie para hacer la declaración solemne. Siendo las once horas 
con cuatro minutos del día 1o. de octubre de 1997, declaro formalmente instalada esta sesión 
solemne. Para desahogar el tercer punto del orden del día, relativo a la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá para el Primer Período Ordinario de Sesiones, con fundamento en el 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a los Ciudadanos Diputados 
Secretarios distribuyan a los ciudadanos Diputados las cédulas correspondientes. Solicito al 
Diputado Secretario González Manzo, pase lista y conforme a ella, concurran los Diputados a 
depositar las cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Con todo gusto Diputado. Dip. Josefina Estela Meneses 
Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad 
Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. 
Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, 
Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio 
García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. ¿Falta 
algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Señor Presidente, han votado 
todos los Diputados. 

DIP. PDTE. En consecuencia, solicito a la Secretaría a los dos señores Secretarios, realicen el 
escrutinio e informe e informen su resultado. 



DIP. SRIO. VAZQUEZ CHÁVEZ. Le informo Diputado Presidente que el resultado del cómputo 
efectuado fue el siguiente:20 votos para la siguiente fórmula: Presidente Dip. Jorge Vázquez 
Chávez; Vicepresidente, Diputado Elías Valdovinos Solís; Secretario, Diputada Estela Meneses 
Fernández; Secretaria, Diputada Eloísa Chavarrías Barajas; Suplente, Diputada Evangelina 
Quintana Ramírez. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias señor Secretario. En virtud del resultado, me permito 
declarar electos a los siguientes Diputados para integrar la Primera Mesa Directiva de la LII 
Legislatura del Estado de Colima: Presidente, Jorge Vázquez Chávez; Vicepresidente, Elías 
Valdovinos Solís; Secretario, Josefina Estela Meneses Fernández; Secretario, Eloísa 
Chavarrías Barajas; Suplente, Evangelina Quintana. Solicito a los Diputados que han sido 
electos pasen a ocupar sus lugares. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Se declara un receso para esperar la llegada de los invitados 
especiales. Solicito a las Comisiones de Cortesía, procedan a cumplir su cometido. Se reanuda 
la sesión con la presencia del Lic. Ramón Pérez Díaz, encargado del despacho del Poder 
Ejecutivo del Estado de Colima, así como del Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia, Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Pido a los asistentes ponerse de pie. A 
continuación, con fundamento en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
rendiré la Protesta de Ley. ``Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro con fecha 31 de enero de 1917, la 
particular del Estado, promulgada con fecha 31 de agosto del mismo año, las leyes que de 
ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo, por el bien y prosperidad de la unión y del Estado, y si no lo hiciere 
así, que la nación y el Estado me lo demanden.'' Les ruego mantenerse de pie. Procederé a 
tomar la protesta de Ley a los Diputados integrantes de la LII Legislatura. ``Ciudadanos 
Diputados, protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada en Querétaro con fecha 31 de enero de 1917; la particular del Estado, 
promulgada con fecha 31 de agosto del mismo año; las Leyes que de ellas emanen y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputados que el pueblo les ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión y del estado''. TODOS LOS DIPUTADOS. 
Sí protesto. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CHÁVEZ. Si no lo hicieren así, que la nación y el Estado se los 
demanden. Les ruego mantenerse de pie. Se declara legítima y solemnemente instalada la LII 
Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima. Pueden tomar sus asientos. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9o. del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, procederé a dar lectura a un mensaje, a nombre de la LII Legislatura 
Constitucional del Estado. C. Lic. Ramón Pérez Díaz, Secretario General de Gobierno y 
Encargado del Despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Magistrado Licenciado 
Enrique de Jesús Ocón Heredia, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia. CC. 
Diputadas y Diputados a la LII Legislatura  Constitucional del Estado. Señoras y señores. Los 
Diputados a la LII Legislatura Constitucional del Estado, como consecuencia de la decisión de 
los ciudadanos a través de su voto en las elecciones del seis de julio, asumimos hoy las 
funciones y responsabilidades contempladas en la Constitución Política del Estado de Colima, 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Llegamos a la instalación de esta 
Legislatura, tras superar dificultades iniciales, imbuidos de un justificado optimismo producto de 
la amplia disposición de sus integrantes para actuar en beneficio de la sociedad en su conjunto. 
Los colimenses emitieron su voto sabiendo que los Diputados responderíamos a la confianza 
depositada en nosotros. Tenemos una doble obligación para con quienes nos eligieron en este 
momento histórico: por una parte, debemos asumir nuestro compromiso como legisladores y 
darle al pueblo de Colima las leyes que le permitan vivir mejor en un Estado donde reine a 
plenitud el imperio de la ley. Por otra parte, estamos ante la coyuntura histórica de que los 
colimenses votaron para tener un congreso plural, democrático, capaz de responder al 
mandato popular. Esta Legislatura enfrentará tareas que deberá ir resolviendo una a una, y la 
mejor manera de hacerlo será mediante la vía del diálogo permanente entre las fracciones que 
la integran, la construcción de consensos, el establecimiento de acuerdos que permitan tener 
un poder legislativo firme, manejado con transparencia y pulcritud anteponiendo siempre el 
interés superior de la sociedad al de los partidos que nos postularon. Para alcanzar este 
propósito deberemos hacer los cambios que la sociedad demanda y habremos de impulsarlos 
mediante la aplicación irrestricta del Derecho, porque no puede existir cambio democrático 
alguno si se hace al margen de la Constitución y las leyes. En la medida en que gobierno y 



sociedad, instituciones, partidos, organizaciones sociales, grupos e individuos, ciñan su 
comportamiento a lo que permitan y promuevan nuestras leyes, en la misma medida estaremos 
en condiciones de promover con equidad y democracia, nuevas conductas e impulsar una 
mejor y más amplia vida democrática para la sociedad en su conjunto, porque debemos tener 
presente en todo momento que la diversidad política exige afirmar el consenso, porque no todo 
puede estar abierto a la interminable disputa entre intereses de grupos e individuos. La esencia 
de la democracia está en la unidad dentro de la pluralidad y en la aceptación de las reglas 
básicas de la convivencia social. Sin éstas reglas y éstos principios, la diversidad, el pluralismo, 
el respeto mismo a las diferencias, sería imposible. Los Diputados de la LII Legislatura hemos 
acordado llevar a cabo reformas que promuevan la adopción de un nuevo régimen al interior de 
la cámara, para favorecer una vida legislativa más vigorosa, que reconozca la 
corresponsabilidad de todas las fracciones en el desarrollo de debates y la discusión de 
propuestas, porque en este momento tan especial de la historia de nuestro Estado, requerimos 
un Congreso más fuerte, más plural, pues la fortaleza del poder legislativo es indispensable 
para el equilibrio con los otros dos poderes; de esta manera, los colimenses haremos la mejor 
contribución para el fortalecimiento del federalismo, que es el fortalecimiento mismo de México 
y sus instituciones republicanas. Propondremos reformas serias, profundas, con rumbo y 
sentido histórico; los colimenses no queremos extremismos, ni choques ni acciones violentas. 
Por ello, reafirmamos nuestra convicción de que sólo mediante la vía del diálogo, 
mantendremos los consensos fundamentales entre los colimenses, acerca de los cambios que 
se consideren indispensables y los tiempos y las formas para llevarlos a cabo. C. Lic. Ramón 
Pérez Díaz. C. Lic. Enrique de Jesús Ocón Heredia. Agradecemos su presencia en esta sesión 
solemne, que fortalece la vida democrática de nuestro Estado y da cabal cumplimiento al 
mandato ciudadano de hacer del Poder Legislativo la instancia legítima que promueva las leyes 
que demanda la sociedad, que vigile su estricto cumplimiento y otorgue los beneficios que de 
ellas emanen. ¡Que sea para bien de Colima! 

Se cita a los ciudadanos Diputados a la primera sesión ordinaria de esta Legislatura, mañana 
jueves dos de octubre, a las 10:00 horas. 

Esta Honorable Legislatura agradece al Ciudadano Licenciado Ramón Pérez Díaz, encargado 
del despacho del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, así como al Lic. Enrique de Jesús 
Ocón Heredia, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, y a todos y a cada uno 
de ustedes su distinguida presencia en esta sesión solemne. Muchas gracias. 

Solicita a los Diputados integrantes de las Comisiones de Cortesía, procedan, una vez que sea 
clausurada esta sesión, a despedir a los invitados especiales. Pido a los asistentes se pongan 
de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne. Hoy, siendo las once horas con 
treinta y tres minutos del día primero de octubre de 1997, declaro clausurada la presente 
sesión solemne. Muchas gracias. 


