
SESIÓN SOLEMNE DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CINCO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOSÉ LUIS AGUIRRE CAMPOS Y GABRIEL 
SALGADO AGUILAR. 
  

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Ciudadanos Diputados integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso del 
Estado, se ha convocado a esta sesión solemne en la cual, rendirá su protesta  de ley la ciudadana Beatriz de la Mora de la Mora, como 
Diputada integrante de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura Estatal. Por licencia concedida al Diputado Jesús Silverio Cavazos 
Ceballos, renuncia aceptada al Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a 
que se sujetará la presente sesión solemne.  

DIP. SRIO. AGUIRRE CAMPOS. Por instrucciones de la Presidencia,  doy a conocer el orden del día de la Sesión Solemne numero dos, 
del Segundo Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso del quórum 
legal e instalación formal de la sesión; III.- Protesta de la ciudadano Beatriz de la Mora de la Mora como Diputada integrantes de la 
Quincuagésima Cuarta Legislatura. IV.- Convocatoria a sesión ordinaria; y V.- Clausura. Colima, Col, a 30 de abril del año 2005. Cumplida 
su instrucción Diputado Presidente.  

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

DIP. SRIO. SALGADO AGUILAR. Dip. Hilda Ceballos Llerenas; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Mario Anguiano Moreno; Dip. 
Ferdinando Enrique Martínez Valencia; Dip. Florencio Llamas Acosta; Dip. José Luis Aguirre Campos; Dip. Luis Ávila Aguilar; Dip. 
Francisco Palacios Tapia; Dip. Carlos Cruz Mendoza; Dip. José Cortes Navarro; Dip. J. Félix Mendoza Pérez; Dip. Francisco Santana 
Ochoa; Dip. J. Antonio Alvarez Macias; Dip. Héctor Bautista Vázquez; Dip. Juan Carlos Pinto Rodríguez, Dip. Esmeralda Cárdenas 
Sánchez; el de la voz, Dip. Gabriel Salgado Aguilar, Dip. Luis Fernando Antero Valle; Dip. Margarita Ramírez Sánchez; Dip. Jessica 
Lissette Romero Contreras; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Armando González Manzo; Dip. J. Jubal Ayala Jiménez; Dip. Sandra 
Anguiano Balbuena. Informo a usted Presidente que se encuentran 23 Diputados, uno con justificación y bueno, tenemos un Diputado que 
ya renunció. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA. Antes de proceder a la instalación de la presente Sesión Solemne, me permito saludar la distinguida 
presencia del ciudadano Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador Constitucional Electo del Estado de Colima. Bienvenido Sr. 
Gobernador. Saludo igualmente la distinguida presencia de la ciudadana Lic. Idalia González de Cavazos, bienvenida. Doy igualmente la 
bienvenida al dirigente, al dirigente del Partido Revolucionario Institucional en nuestro Estado, Maestro Luis Gaitán Cabrera, a las y los 
ciudadanos funcionarios estatales, dirigentes partidistas y público en general que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta Sesión 
Solemne. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la declaratoria de 
instalación. Habiendo quórum legal y siendo las 18 horas con 50 minutos del día 30 de abril del año 2005, declaro legalmente instalada la 
presente Sesión Solemne, pueden sentarse.  Para continuar con el desahogo de la presente Sesión Solemne y a fin de desarrollar el 
siguiente punto del orden del día, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, rendirá 
protesta la ciudadana Beatriz de la Mora de la Mora, como integrante de la Quincuagésima Cuarta Legislatura estatal, para lo cual, solicito 
a las ciudadanas Diputadas, Hilda Ceballos Llerenas, Jessica Lissette Romero Contreras, Esmeralda Cárdenas Sánchez, Margarita 
Ramírez Sánchez y Sandra Anguiano Balbuena, sirvan acompañarla, como comisión de cortesía para introducirla a este Recinto.  ........... 
Solicito a las señoras y señores Diputados y al público asistente ponerse de píe. Ciudadana Beatriz de la Mora de la Mora, protesta cumplir 
y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, la particular del Estado, las leyes que 
de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputada que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y 
prosperidad de la unión y del Estado. 

C. BEATRIZ DE LA MORA DE LA MORA. Si protesto. 

DIP. PDTE. FLORES CASTAÑEDA.. Si así lo hiciere que la Nación y el pueblo de Colima os lo demanden. Muchas felicidades y éxito. 
Puede pasar su curul Diputada. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados, a la 
sesión pública ordinaria a celebrar el día 3 de mayo del presente año a partir de las 11 horas.  Antes de concluir la presente Sesión 
Solemne, me permito agradecer a todos ustedes amigas y amigos Diputados por la confianza depositada en un servidor para presidir en el 



mes de abril la Mesa Directiva de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura. En una fecha histórica, en un mes histórico en el que 
celebramos por segunda vez, durante un período constitucional elección extraordinaria, por los hechos trágicos que conmovieron al Estado 
y que aún no han sido superados pero que juntos habremos  de superar. Felicito, me permito felicitar a la ciudadana Diputada Beatriz de la 
Mora de la Mora, por el alto encargo que el pueblo de Colima le ha conferido, una vez que ha resultado electo Gobernador Constitucional 
del Estado, nuestro buen amigo el Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Diputado de esta Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado, 
al cual le deseamos el mayor de los éxitos y como lo dijimos en la sesión del Bando Solemne, tenemos la seguridad de que habrá de 
empeñar todo su talento, capacidad, inteligencia y alto sentido de responsabilidad. En beneficio del pueblo de Colima. muchas gracias a 
todos ustedes. finalmente  agotados todos los puntos del orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para clausurar la sesión. 
Hoy 30 de abril del año 2005, siendo las 18 horas con 55 minutos a nombre del H. Congreso del Estado, declaro clausurada esta Sesión 
Solemne, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Muchas gracias a 
todos ustedes por su asistencia y muchas felicidades Beatriz. 

  

 


