
SESION EXTRAORDINARIA CON CARACTER DE SOLEMNE NUMERO DOS, CELEBRADA 
EN SU RECINTO OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIOCHO 
DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DE 
LA DIPUTADA ELOISA CHAVARRÍAS BARAJAS, COMO SECRETARIO EL DIPUTADO 
GARCIA NUÑEZ. 

  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima 
Segunda Legislatura Constitucional del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 33 fracción XXXI, y 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, del artículo 58 inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
así como de los artículo 7 y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima se 
ha citado a ustedes a esta sesión extraordinaria con carácter de solemne, en la cual rendirán 
su protesta de ley los Magistrados Propietarios, Ciudadanos Licenciados Eugenio Olmos 
Mendoza, Fidel Vega Gudiño, Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, 
José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón. Para dar inicio 
solicito al Diputado Secretario de a conocer el orden del día a que se sujetará la presente 
sesión. 
  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Orden del Día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración en su 
caso, de quedar legalmente instalada la sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su 
caso, del acta de la sesión pública ordinaria número once celebrada los días 15 y 16 de 
noviembre de 1997; IV.- Protesta que rendirán conforme el artículo 75 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima los CC. Licenciados Magistrados Propietarios 
Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega Gudiño, Rocío López Llerenas Zamora, Ramón 
Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García 
Rincón; V.- Clausura.  Colima, Col., noviembre 28 de 1998.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. 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. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Lista de asistencia  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, la de la voz, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. C. 
Presidenta le informo Diputada Presidenta que se encuentran 20 Diputados que integran este 
H. Congreso del Estado.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a ustedes Diputados y al público asistente 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de la sesión. Habiendo Quórum legal, siendo las 
once horas con trece minutos del día 28 de noviembre de 1998, declaro formalmente instalada 
la presente sesión extraordinaria con carácter de solemne, en la cual rendirán su protesta de 
ley los Magistrados Propietarios, Ciudadanos Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega 
Gudiño, Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina 
Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón. Pueden sentarse.  Para desahogar el 
siguiente punto del orden del día, y de conformidad al acuerdo de los tres grupos 
parlamentarios que integran este H. Congreso, aprobado por 20 votos en la sesión ordinaria 
número doce, celebrada el 16 de diciembre de 1997, en el sentido de que el acta de la sesión 
pública ordinaria número once, celebrada por esta Quincuagésima Segunda Legislatura 
Constitucional, con fechas 15 y 16 de noviembre de 1997, su discusión y aprobación en su 
caso se llevaría a cabo una vez que la Suprema Corte de Justicia resolviera la Controversia 
Constitucional promovida por el Poder Ejecutivo del Estado, en contra del Congreso del 
Estado, sobre el nombramiento y protesta de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
solicito a la Secretaría de lectura a dicho documento. 



DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta a la consideración de la Asamblea el acta que 
acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
tome nota de los Diputados que han levantado su mano para hacer uso de la palabra. Tiene la 
palabra el Diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso C. Diputada Presidenta. Existe la hipótesis de que el 
documento leído fue elaborado por la C. Eloísa Chavarrías como Secretaria en casa del 
Gobernador, es norma que la participación, por lo tanto es normal que la participación de los 
Diputados se trate de calificar por la H. Secretaria como mero discurso, como retórica, como 
arengas, y por eso tomé la palabra para que públicamente quede constancia de mi no 
aprobación al documento leído y manipulado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿cuál es su inconformidad?, respecto al acta que acaba 
de ser leída Diputado Salazar. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Que se inserte mi no aprobación a este documento, voto en contra 
de este documento. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Instruyo a la Secretaría para que tome nota de lo que 
acaba de declarar el Diputado Salazar. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno.  

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Siendo efectivamente este documento, el documento que 
indebidamente se hizo llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la prueba, 
como la documental pública quinta, cuyo contenido desde luego no compartimos, subo a esta 
tribuna solamente para hacer del conocimiento que el grupo parlamentario del PRD, ha 
resuelto reprobar con su voto esta acta.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra Diputado Mancilla. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Si me permite Diputado.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado Mancilla nada más le pido que se sujete a su 
moción. Diputado Mancilla a su moción que la........  Diputado Mancilla nada más le pido que 
argumente su moción. 

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Si claro. La moción va en el sentido de que usted esta 
sometiendo a la consideración al acta y esta dando la oportunidad de que los Diputados que no 
estén de acuerdo con el acta, suban a esta tribuna y manifiesten en que sentido desean que se 
corrija el acta o en que sentido el acta no contempla algún asunto que ellos hayan planteado en 
la sesión en donde esa acta, se levantó, no es el momento para plantear en esta tribuna los 
posicionamientos de las fracciones partidarias.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta Presidencia va a tomar en cuenta su indicación 
Diputado Mancilla, tiene la palabra el Diputado, Preciado Rodríguez. Para recordarle Diputado 
que será únicamente para que usted presente en que esta inconforme en el acta que acaba de 
ser leída, cual será su inconformidad.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Con su permiso C. Presidenta efectivamente voy a señalar la 
inconformidad y el ¿por qué? la fracción Legislativa del Partido Acción Nacional votará en 
contra del acta, como usted lo señaló en el acuerdo de los coordinadores publicado el 27 de 
diciembre de 1997, se señalaba que esta acta sería discutida y aprobada una vez que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la controversia constitucional planteada, 
¿por qué estamos en contra?, porque el 17 de abril 4 meses después, el Ejecutivo del Estado. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Diputado Preciado le pido que diga ¿que es lo que 
quiere que se le agregue o que se le quite  al acta que acaba de ser leída únicamente, de 
acuerdo al artículo 84 del Reglamento de la Ley Orgánica de este H. Congreso. Le pido al 
público que guarden silencio y respeto para este Recinto. 

DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. El detalle es el siguiente, Diputada y obviamente acepto que se 
me interrumpa las veces que sea necesario. Pero si dejar muy claro que es precisamente esta 
acta que se presentó como documental pública a la Suprema Corte de Justicia. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Diputado, Preciado nada más le digo, que no fue leído 
ese documento sino el acta de la sesiones que se han mencionado con anterioridad, le pido por 
esta vez, que le haga usted los señalamientos del acta que acaba de ser leída. 



DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Si Diputada puede hacerlo las veces que quiera. Por ello, el 
que hoy se ponga a consideración el acta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Compañeros diputados les pido que como aquí el 
Diputado Preciado esta haciendo uso de la voz, pero referente no al acta que acaba de ser 
leída, yo pongo a consideración de este Pleno, que para conformidad de todos los diputados el 
diario de los Debates sea incluido como acta de esta sesión y lo pongo a la consideración y les 
solicito a la Secretaría que recabe esa votación, si están de acuerdo para que así quede todo lo 
que sucedió en esas sesiones que se mencionaron.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. En contra, debe estar a consideración por ello el que hoy... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Solicito a la Secretaría recabe la votación si están de 
acuerdo. Diputado Preciado no le estoy concediendo la voz en estos momentos. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Tengo el uso de la voz, si usted desea.......... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  No le estoy concediendo el uso de la voz. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. si usted desea pasar a hacer uso del micrófono tienen que 
dejar....... 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Ya lo estoy haciendo y le estoy pidiendo como 
Presidenta de este Congreso. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Estoy fijando la postura que nos va a permitir señalar,  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Le estoy pidiendo como Presidenta de este Congreso 
que le de la palabra a la Secretaría. Tiene la palabra la Secretaría para solicitar la votación que  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. No puede someter, tiene que someterla a consideración y 
luego a la votación. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se va a poner a consideración, secretario. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Pero estoy en uso de la voz Diputada, ya se me autorizó, por 
ello. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Tiene la palabra el Diputado Gaitán para una moción. 

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. frustrados los que perdieron en Coquimatlán amigo, 
(PROTESTAS DEL PUBLICO). 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Le pido al público presente guarde silencio y respeto 
para este Recinto.  

DIP. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados. En este momento esta a consideración el acta que 
fue leída, lo único que procede es hacer señalamientos al acta si no estamos de acuerdo, eso 
es lo que procede nada más, ahora bien, la propuesta que formula la Presidenta, a mi me 
parece lo más cuerdo, el Diario de los Debates tiene grabado todo lo que pasó ese día, y lo que 
propone la Presidencia............ 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Le pido Diputado Vizcaíno que guarde silencio. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. .... es de que el contenido de los Debates 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Guarde silencio Diputado Preciado, ya la esta 
argumentado el Diputado Jorge Armando. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Tiene la razón, acepto la observación. La moción estriba en que 
compañera Presidenta, la propuesta que acaba usted de hacer, es necesario que la ponga a 
consideración, si estamos a favor o si estamos en contra. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta Presidencia pone a consideración la propuesta de 
que el Diario de los Debates sea considerado como el acta de esa sesión que se ha 
mencionado en esta sesión solemne extraordinaria, le pido a la Secretaría que la someta a 
consideración. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Presidencia........... 



DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Ahorita le concedo el uso de la palabra, en cuanto se 
ponga a consideración lo que estoy proponiendo. Póngalo a consideración. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados si se aprueba la propuesta de la Sra. Diputada. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Estoy poniendo a consideración su moción, bueno se 
pone a consideración que hace el Diputado Jorge Armando Gaitán en pro y a favor. Tiene la 
palabra un diputado a favor y otro en contra, para que discutan esta propuesta que se acaba de 
hacer,  en este Congreso. Tiene la palabra el Diputado Jorge Armando Gaitán. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso C. Presidenta, vengo a hablar en pro de su propuesta 
en virtud de que dadas las observaciones hechas alrededor del acta y más que al fondo del 
acta, al tema del asunto, de alguna manera pudiera provocar alguna confusión, en ese sentido 
me parece muy cuerdo el de que nos remitamos como usted lo propone al Diario de los 
Debates y el contenido del Diario de los Debates de esa sesión. En esa virtud pues, vengo a 
hablar a favor de su propuesta Presidenta, de que el contenido del Diario de los Debates quede 
como acta de esa sesión. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. En contra de la propuesta que hizo la C. Diputado Eloísa Chavarrías, 
porque en su momento, cuando hicimos esta propuesta, fue desechada por el grupo 
parlamentario del PRI, porque el documento que se ha leído ahora, documento utilizado 
durante la controversia constitucional, por eso estoy en contra y solicito a los compañeros del 
grupo parlamentario del PAN y del grupo parlamentario del PRD que se vote en contra y 
también la propuesta de la C. Diputada y que nos vayamos si ustedes así lo consideran a la 
votación del documento que se presenta hoy, y solicito su voto en contra.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  ¿en que sentido Diputado?. Tiene la palabra. 

DIP.  GAITAN GUDIÑO. Con su permiso Presidenta, compañeros Diputados, realmente hay 
momentos en que me desconcierto ante planteamientos que se formulan en esta cámara, yo 
pregunto de esa sesión, de esa sesión a la que se refiere esa acta, ¿va haber acta o no va 
haber  acta?, necesariamente tiene que haber un acta y que mejor que el acta sea el contenido 
del Diario de los Debates, ahí esta todo grabado, lo único que se va a hacer, va a ser sacar el 
contenido del Diario de los Debates y ponerlo como acta de la sesión. Porque obviamente si 
vamos a votar 10 a favor del acta o antes de la propuesta de la Presidenta y 10 que no van a 
estar de acuerdo, bueno pues el asunto no se va a aprobar, consecuentemente esa sesión va a 
quedar sin acta, entonces es totalmente lógico y procedente lo propuesto por la Presidenta, 
que mejor, aunque vaya a ser un acta que va a parecer libro, pero bueno, que mejor que el 
acta sea el contenido del Diario de los Debates.  

DIP. PRECIADO RODRIGUEZ. Bien compañeros la discusión va en dos puntos, uno es el acta 
y otro es el procedimiento del acta, la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿como aprobar 
un acta que ya fue certificada y validada, como si fuese, hubiese sido aprobada por el pleno y 
presentada a la Corte como documental pública?, yo aquí tengo la resolución de la corte y 
precisamente el 17 de abril dice, presento como prueba documental pública el acta consistente 
en la copia del acta del Congreso, correspondiente a la sesión ordinaria que tuvo verificativo los 
días 15 y 16 de noviembre de 1997, misma que se encuentra firmada por la Presidenta y la 
Secretaría del Congreso. El acta de acuerdo con lo que se le presentó a la corte ya fue 
aprobada y discutida por eso nosotros decimos, como nosotros tenemos que volver a aprobar y 
a votar un acta que ya es obvio que ya fue presentada como válida. La segunda, nosotros 
hicimos la propuesta del Diario de Debates, precisamente para no caer en un discurso que no 
nos llevara a nada, sin embargo porque se quería presentar esa acta a la Corte no se aceptó 
nuestra propuesta en aquel entonces, es por ello que el día de hoy nosotros hacemos pública 
nuestra manifestación del porque estamos en contra del acta, y por lo cual votaremos en contra 
del acta, y por lo cual además si el Diario de Debates no se extrae lo que correctamente es y 
no se regulariza este procedimiento que fue infringido por la entonces Presidenta y Secretaria 
del Congreso, en ese sentido nosotros no podemos aprobar esa acta.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Bueno ante lo expresado ya aquí por varios Diputados 
esta Presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta 
que acaba de ser leída si se aprueba o no. 



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse o no el acta. (Los que estén). Le 
informo a la Diputada Presidenta que hubo 11 votos a favor y nueve en contra. Pero votó. 
(MANIFESTACIONES DEL PUBLICO). 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia declara aprobada el acta que acaba de 
ser leída. Esta Presidencia declara aprobada el acta que acaba de ser leída. Esta Presidencia 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. (MANIFESTACIONES DEL PUBLICO). 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, queda 
aprobada el acta que acaba de ser leída.  

DIP. SALAZAR ABAROA. Repita la votación nuevamente. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Ya la repetí varias veces. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia ha repetido en varias ocasiones ya la 
votación que fue recabada por el Secretario, Antonio García Núñez. Ante tal situación yo 
declaro un receso de 5 minutos. (RECESO).  Esta Presidencia reanuda su sesión solemne, les 
pido a los compañeros Diputados favor de ocupar sus curules. Y les solicito respetuosamente 
al público que nos acompaña que guarden respeto para este recinto, que se guarde silencio, 
para poder terminar esta sesión. Y en virtud de que hubo un acuerdo de los tres coordinadores 
de este Congreso del Estado, se llevará a cabo por segunda ocasión la votación del acta que 
nos ocupa. Les  pido al público que nos hagan favor de guardar silencio para poder terminar 
esta sesión. Por tal motivo instruyo a la Secretaría, para que ponga a consideración el acta que 
nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, esta a consideración 
de ustedes la votación del acta que fue leída, los que estén de acuerdo levantando la mano. 
Informo a usted que hay 10 a favor y 10 no votaron. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Les pido Diputados que guarden silencio y que 
nuevamente Secretario me repita la votación. 

DIP. SRIO.  GARCIA NÚÑEZ. Hubo 10 a favor y 10 en contra, pues no votaron, es lo mismo. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Les pido que si por favor guardan silencio. Por tal motivo 
esta Presidencia solicita a los compañeros Diputados que si tienen alguna modificación al acta 
de referencia, si quieren hacer algún señalamiento. Bueno pido a la Secretaría nuevamente 
que ponga a consideración el acta que nos ocupa.  

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, esta a consideración 
de ustedes la votación del acta que fue leída. Nuevamente  10 votos a favor y 10 en contra. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  En tal virtud compañeros Diputados, esta Presidencia 
instruye a la Secretaría, para que con la Oficialía Mayor hagan los ajustes al acta que nos 
ocupa.  Y siguiendo con el punto siguiente del Orden del Día, solicito a los compañeros 
Diputados, Ernesto Germán Virgen Verduzco, la Licda, Martha Licea Escalera y a la Diputado 
Esthela Meneses, a la Diputada Evangelina Quintana, se sirvan introducir al Recinto Oficial a 
los CC. Licenciados, Fernando Moreno Peña y Enrique de Jesús Ocón Heredia, Gobernador 
del Estado de Colima y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
respectivamente, invitados especiales a esta sesión extraordinaria con carácter de solemne y 
de igual manera a los integrantes de la Comisión para introducir al Gobernador que también se 
sirvan hacerlo para que acompañen a los Magistrados  Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega 
Gudiño, Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina 
Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, para que rindan su protesta de Ley. 
En tanto las comisiones cumplen con su cometido se declara un receso, para inmediatamente 
después reanudar la sesión. (RECESO). Para continuar con el desarrollo de la presentes 
sesión extraordinaria con carácter de solemne, y a fin de desahogar el siguiente punto del 
orden del día, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 33 fracción XXXI y 75 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, del artículo 58 inciso f), de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículo 7 y 136 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Colima, rendirán la protesta de Ley los CC. 
Licenciados Magistrado Propietarios Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega Gudiño, Rocío 
López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina Sánchez, Felipe 
Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, para lo cual con todo respeto solicito a los presentes 



sean tan amables de ponerse de píe. CC. Licenciados Eugenio Olmos Mendoza, Fidel Vega 
Gudiño, Rocío López Llerenas Zamora, Ramón Cervantes Amezcua, José Alberto Peregrina 
Sánchez, Felipe Chávez Carrillo y Rafael García Rincón, protestan guardar la Constitución de 
la República, la Particular del Estado y las leyes que de ellas emanen con honradez y lealtad. 
EUGENIO OLMOS MENDOZA, FIDEL VEGA GUDIÑO, ROCIO LÓPEZ LLERENAS ZAMORA, 
RAMÓN CERVANTES AMEZCUA, JOSÉ ALBERTO PEREGRINA SÁNCHEZ, FELIPE 
CHÁVEZ CARRILLO Y RAFAEL GARCÍA RINCÓN.. Si protesto  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Si no lo hicieren así que la nación y el Estado se los 
demanden.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Concluidos todos los puntos del orden del día, se 
procederá a la clausura de esta sesión extraordinaria con carácter de solemne. Hoy 28 de 
noviembre, siendo las 12 horas con 40 minutos a nombre de la H. Quincuagésima Segunda 
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada esta Sesión Extraordinaria con 
carácter de Solemne, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Por su asistencia muchas gracias.  


