
SESION SOLEMNE NUMERO DOS, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA PRIMERO DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARTHA LICEA 
ESCALERA, Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS 
Y JOSEFINA ESTELA MENESES FERNANDEZ. 
  
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Ciudadanos integrantes de la Honorable Quincuagésima 
Segunda Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en los artículos 52 y 53 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 58, inciso c), de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo; 140 del Reglamento de la Ley antes invocada, se ha citado a ustedes a 
esta sesión solemne, en la cual el ciudadano Licenciado Fernando Moreno Peña, rendirá la 
protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado. Para dar inicio, solicito a la 
Secretaría de a conocer el orden del día, a que se sujetará la presente sesión. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, doy a 
conocer el orden del día: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso, de quedar 
legalmente instalada la asamblea; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de 
la sesión pública ordinaria celebrada por la H. LII Legislatura Constitucional con fecha 29 de 
octubre de 1997; IV.- Protesta del C. Lic. Fernando Moreno Peña como Gobernador del Estado 
de Colima; V.- Convocatoria para la próxima Sesión Ordinaria; VI.- Clausura. Cumplida su 
indicación Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. En cumplimiento a la indicación de la Diputada 
Presidenta, 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 Diputada 
Presidenta que se encuentran 20 Diputados que conforman esta LII Legislatura. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Ruego a ustedes señores Diputados y al público asistente, 
ponerse de pie para proceder a la declaratoria de la sesión. Habiendo quórum legal, siendo las 
once horas con cinco minutos del día primero de noviembre de 1997, declaro formalmente 
instalada esta sesión solemne. Pueden sentarse. Para desahogar el siguiente punto del orden 
del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión pública ordinaria 
número siete, celebrada por esta Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura 
Constitucional, con fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete. 
DIP. SRIA. MENESES FERNANDEZ. Da lectura al acta de referencia. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de 
ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado 
hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 
DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el Acta que acaba de ser leída, favor 
de levantar su brazo. Diputada Presidenta informo a usted que hubo 20 votos a favor, del acta 
que acaba de ser leída. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída con 19 votos a favor y uno en contra. Se registra 
Diputado. Se solicita a los Diputados Jorge Vázquez Chávez, Eduardo Morales Valencia y 
Antonio García Núñez, integrantes de las comisiones de cortesía, se sirvan introducir al recinto 
oficial al ciudadano licenciado Carlos de la Madrid Virgen, Gobernador del Estado de Colima; 
así como a los ciudadanos Diputados Elías Valdovinos Solís, Germán Virgen Verduzco y 



Horacio Mancilla González, se sirvan introducir al recinto oficial al ciudadano Licenciado 
Fernando Moreno Peña, Gobernador Electo del Estado de Colima; igualmente a los 
ciudadanos Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Armando González Manzo y Eloísa 
Chavarrías Barajas, se sirvan introducir a este recinto oficial al ciudadano Licenciado Enrique 
de Jesús Ocón Heredia, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto 
las comisiones cumplen con su cometido, se declara un receso, para inmediatamente después 
reanudar la sesión. Tiene la palabra el ciudadano licenciado Fernando Moreno Peña. 
LIC. MORENO PEÑA. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, 
así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Gobernador del Estado que el pueblo 
de Colima me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado. Si no lo 
hiciera así, que el pueblo me lo demande. Muchas gracias. 
DIP. PDTA. LICEA ESCALERA. Solicito a los diputados integrantes de las comisiones 
especiales, sean tan amables de acompañar a los ciudadanos Licenciados Fernando Moreno 
Peña, Gobernador del Estado; Enrique de Jesús Ocón Heredia, Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado, así como al Licenciado Carlos de la Madrid Virgen, a salir de 
este recinto inmediatamente después de clausurada la sesión. Concluidos todos los puntos del 
orden del día, se cita a ustedes señores Diputados a la sesión pública ordinaria, que se llevará 
a cabo el próximo día seis de noviembre del presente año, a partir de las once horas Con todo 
respeto, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión 
solemne. Hoy, primero de noviembre de 1997, siendo las once horas con veinticinco, a nombre 
de la Honorable Quincuagésima Segunda Legislatura Constitucional del Estado, declaro 
clausurada esta sesión solemne, correspondiente al primer período ordinario de sesiones, del 
primer año de ejercicio constitucional. Por su atención, muchas gracias. 


