
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO LUIS GAITAN CABRERA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  GONZALO ISIDRO SANCHEZ PRADO Y 
FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ. 

DIP. PDTA. CARDENAS OCHOA. Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 29 de su Reglamento, solicito al Diputado Luis Gaitán  Cabrera, en su 
carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva, sea  tan amable de tomar mi lugar, en el Presídium para que me supla en la Presidencia 
de la Mesa Directiva, y continúe con el desahogo de la presente sesión solemne. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Señoras y señores Diputados integrantes de la  Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional 
del Estado, Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33 fracción  XXXI,  y 134  de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, 79 inciso a y g) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como del  artículo 12  de la Ley Orgánica de la Comisión 
de Derechos  Humanos del Estado de Colima,  se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne, en la cual rendirán protesta de Ley.  La C. 
Diputada Beatriz López García, como Diputada  Propietaria e integrante  de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, así como el C. 
Licenciado Roberto Chapula de la Mora, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Colima  y los CC. 
 Licenciado Edgar Noé  Larios Carrasco  y Carlos Arturo Noriega García, como  Comisionados para el periodo 2009-2016, de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la información Pública. Para dar inicio solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día a que se sujetará la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. SANCHEZ PRADO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día, I.- Lista de presentes; II.- 
Declaración en su caso de quórum legal e instalación formal de la Asamblea; III.-  Designación de Comisiones de Cortesía para acompañar 
al Recinto Oficial a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.- Protesta de la C.  Beatriz López García, como Diputada  Propietaria 
e integrante de la Quincuagésima  Quinta Legislatura Estatal; V.- Protesta del C. Licenciado Roberto Chapula de la Mora, como Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima; VI.- Protesta de los CC. Licenciados Edgar Noé Larios Carrasco y Carlos Arturo 
Noriega García, como  Comisionados para el periodo 2009-2016, de la Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública; VII.- 
intervención del C. Licenciado Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión 
Ordinaria; IX.- Clausura.Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA.  En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verifique el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente,  procedo a pasar lista de presentes.  Dip. Enrique Michel Ruiz; 
 Dip. Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa; Dip. José Fermín Santana; Dip. J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. 
Humberto Cabrera Dueñas;  el de la voz Dip. Fernando Ramírez González, presente; Dip. Gonzalo Isidro Sánchez Prado; Dip. Crispín 
Gutiérrez Moreno;  Dip. Miriam Yadira Lara Arteaga;  Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; Dip. Martha Alicia Meza Oregón;  Dip. José 
López Ochoa; Dip. Arturo García Arias; Dip. Flavio Castillo Palomino; Dip. Brenda del Carmen Gutiérrez Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela;  Dip. Aurora 
Espíndola  Escareño; Dip. Reené Díaz Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González;  Le informo Diputado Presidente que se encuentran  
presentes 21  Diputadas y Diputados que integran esta Legislatura,  y faltando con justificación los Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, el 
Diputado Flavio Castillo Palomino, quien se  reintegrará mas tarde y el Diputado  Adolfo Núñez González. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 



  

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la 
declaratoria de instalación de esta sesión. Habiendo quórum legal, siendo las diez horas con treinta minutos del día treinta y uno   de 
agosto del año 2009, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden ustedes sentarse.  En el siguiente punto del 
orden del día esta  Presidencia designa a los  CC. Diputadas Diputada Miriam Yadira Lara y Brenda  del Carmen Gutiérrez Vega, como 
integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar al interior del Recinto Parlamentario al C. Licenciado Jesús Silverio 
Cavazos Ceballos, Gobernador del Estado de Colima; así como a los  CC. Diputados José López Ochoa y Martha Alicia Meza Oregón, para 
que acompañaran al  Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, en 
tanto las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido se declaró un receso. …RECESO… Se reanuda la sesión y le damos la más 
cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los a los CC. Licenciado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  del Estado de 
Colima y la Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en la Entidad y les agradecemos que 
nos acompañen en este evento; así mismo agradecemos la presencia  de Lic. Jesús…. García, Director General de Vinculación con 
Organismos Públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del  Lic. Mario Aguayo Arechiga, Vicepresidente  Regional de la 
Zona Occidente  de la Confederación de Colegios y  Asociaciones de Abogados de México,  A.C. y del Maestro Felipe de Jesús Alvarez  
Cibrián, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, sean ustedes  bienvenidos.  Para continuar con el 
desarrollo de la presente sesión solemne y a fin de desahogar el siguiente punto  del orden del día y con fundamento en lo dispuesto por 
los artículos 33 fracción  XXXI y 134  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, rendirá la protesta de Ley la  C.  
Beatriz López García, como Diputada Propietaria e integrante de esta  Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal, para lo cual solicito  a la 
Ciudadana  Diputada Karina Elizabeth Cárdenas Ochoa, se sirva acompañar al interior del Recinto Legislativo a la Diputada   Beatriz López 
García. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie. 

C. BEATRIZ LÓPEZ GARCÍA “Protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en Querétaro, 
la particular del Estado, y las leyes que de ellas emanen, 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” 

Protesta 

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  “Si no lo hiciere así que la nación y el Pueblo de Colima  os lo demande” pueden sentarse  felicidades. 
 Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne  y a  fin de desahogar el siguiente punto del orden del día, con 
fundamento en los dispuesto en el artículo 33 fracción  XXXI y 134  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 12 
 de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos  Humanos del Estado de Colima,  rendirá la protesta de  Ley el C. Licenciado Roberto 
Chapula de la Mora, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Colima, para lo cual solicito al Diputado 
Humberto Cabrera  Dueñas se sirva a acompañar al interior del Recinto Legislativo al Profesionista de referencia. Con todo respeto solicito 
a los presentes sean tan amables  de ponerse de pie. 

  

C.  LICENCIADO ROBERTO CHAPULA DE LA MORA “Protesta 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  Presidente de la 
Comisión  de Derechos  Humanos del Estado de Colima, que se les ha conferido,”   

Protesta 



DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  “Si no lo hiciere así que la nación y el estado se lo demande, en hora buena y  felicidades pueden sentarse. 
Solicito al Diputado Humberto Cabrera Dueñas, se sirva a acompañar al Licenciado Roberto Chapula de la Mora, a su lugar.  Para continuar 
con el desarrollo de la presente sesión solemne  y en el desahogo del siguiente punto del orden del día, con fundamento en los dispuesto 
en el 134  de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, rendirá la protesta de Ley los CC. Edgar Noé  Larios Carrasco  y 
Carlos Arturo Noriega García, como  Comisionados para el periodo 2009-2016, de la Comisión Estatal para el Acceso a la información 
Pública. Para lo cual solicito  a los Diputados Arturo García Arias  y Humberto Cabrera Dueñas, se sirvan acompañar al interior del Recinto 
Legislativo a los profesionistas de referencia. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables  de ponerse de pie. 

  

  

CC. LICENCIADOS EDGAR NOÉ  LARIOS CARRASCO  Y CARLOS ARTURO NORIEGA GARCÍA “Protestan 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   Comisionados para el periodo 2009-2016, de la Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública,”   

Protesta 

DIP. PDTE.  GAITAN CABRERA.  “Si no lo hicieren así que la nación y el estado se lo demande, felicidades Y en hora buena. Solicito a los 
Diputados Arturo García Arías y Humberto Cabrera Dueñas se sirvan acompañar a los CC. Licenciados Edgar Noé  Larios Carrasco  y Carlos 
Arturo Noriega García, a su lugar pueden sentarse. Para continuar con el siguiente punto del orden del día  se le concede el uso de la 
palabra  al C. Jesús Silverio Cavazos Ceballos. 

INTERVENCION DEL C. LICENCIADO JESUS SILVERIO CAVAZOS CEBALLOS, GOBERNADOR DEL ESTADO. Con su permiso Diputado 
Presidente, Diputados Secretarios, C. Lic. Del Supremo Tribunal de Justicia en  nuestro Estado, Diputados y Diputadas de esta Cincuenta y 
Cinco Legislatura, señores invitados  especiales, señores funcionarios de los tres niveles de  gobierno, amigas y amigos todos. Nos da 
mucho gusto asistir como siempre a nuestra  Soberanía Estatal y por motivos sumamente importantes en primer lugar para ser testigo de 
la toma de protesta de nuestra hoy nueva Diputada Beatriz López García, quien sustituye en el cargo a quien es hoy ya Diputado Federal, 
por Colima, el Diputado por Acción Nacional, Pedro Peralta Rivas, le deseamos Diputada como siempre el mejor de los éxitos, sabemos 
que por su capacidad y liderazgo se  vendrá a integrar a esta Legislatura, que ha sido exitosa  a lo largo que llevan al frente de su 
responsabilidad  legislativa. De igual forma estamos aquí par ser testigos también de los nuevos  nombramientos que en ejercicio de su 
responsabilidad republicana tiene que rendirse protesta ante esta  Soberanía, el primer caso, propuesto como lo dice la ley por las 
Diputadas, Diputados y Organizaciones, en el caso del Licenciado Roberto Chapula de la Mora, como  el Presidente de la Comisión Estatal  
de los Derechos Humanos, no tenemos  ninguna duda que sabiendo el liderazgo, el carácter la inteligencia, de un  hombre preparado y 
profesional en el derecho, como es el  Licenciado Chapula, estará sin duda a la altura de cada reto y de cada circunstancia, generando la 
defensa como el representante de la sociedad, para la defensa de los derechos humanos de todas las personas y de los grupos que en el 
marco de la ley  sientan vulnerados algunos de  sus derechos conocemos al  Licenciado Roberto Chapula, desde hace mucho tiempo, y no 
le podemos negar  que en todo momento se ha sabido conducir como un  conocedor del derecho, como un profesional, de la ciencia 
jurídica y por supuesto también como un luchador que en su momento ha generado, las denuncias correspondientes sobre lo que se 
estipula como alguna violación a los derechos humanos, Roberto Chapula sin duda vendrá a hacer un extraordinario trabajo a favor de la  
gran familia colimense igualmente reconozco el trabajo ordenado coherente  y congruente que realizó el Licenciado Enrique González 
García; Presidente de la propia Comisión saliente, porque en todo momento estuvo coordinando un grupo de funcionarias y funcionarios 
que pusieron  lo mejor de si, para que en Colima la salvaguarda del estado de derecho, sea una realidad,  desde aquí mi reconocimiento  a 
él y a todas las  personas hombres y mujeres que trabajan en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, se lo dijimos a él, se lo dijimos 
al pueblo  de Colima, que todas las recomendaciones que emitiera la Comisión Estatal de Derechos  Humanos tendrían la aceptación de la 



administración a mi cargo, hoy se los decimos al nuevo presidente, de que hasta el último día de esta administración seguiremos en esa 
misma óptica, seguiremos aceptando las recomendaciones para que todos sigamos procurando  que en cada rincón que compone nuestra 
geografía estatal  se respeten a cabalidad  los derechos humanos. De igual forma para felicitar  a quienes hoy también rinden protesta 
 como  comisionados de la  Comisión Estatal para el Acceso a la información Pública, al Licenciado Edgar Noé  Larios Carrasco  y al 
Licenciado Carlos Arturo Noriega García, dos jóvenes profesionistas, que también tienen una solvencia moral y ética   reconocida por la 
gran  familia capitalina y que sabemos que  estarán también a la altura de los retos que se plante la cada vez mayor accesibilidad a la 
información total tanto de los tres niveles de gobierno como de aquellos asuntos, en donde  se importa que la transparencia  sea moneda 
de curso legal,  de manera cotidiana, por eso aquí les auramos como siempre que conjuntamente con quien es  hoy  Presidente de dicha 
Comisión harán el mejor papel, para seguir llevando a Colima por ese camino de transparencia, por ese camino de corresponsabilidad 
entre sociedad y gobierno para  que todos sigamos fortaleciendo nuestra democracia, nuestra acceso a la  información,  cada día la 
realidad más grande de la transparencia de forma  definitiva. Igualmente felicito a  las comisionadas salientes a la Licenciada Azucena 
Evangelista Salazar y a la  Maestra Ramona Carbajal  Cárdenas, dos mujeres que se entregaron también con pasión, con liderazgo y 
sobretodo con alta responsabilidad en su encomienda, como comisionadas de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la información 
Pública, hoy los  colimenses están más informados, hoy los canales de comunicación entre  sociedad y gobierno se han  agrandado 
precisamente a través del esfuerzo permanente de esta  Comisión Estatal y la  Licenciada Azucena y la Maestra Ramona aquí presentes, 
son sin duda artífices de una nueva realidad en nuestro estado, auramos que por supuesto ellas seguirán desempeñándose en las 
actividades públicas y privadas que lo decidan, y por supuesto también les deseamos  el mejor de los éxitos. Estamos seguros y consientes 
que el Estado de Colima avanza de la mejor manera posible que en Colima  la división de poderes es una realidad y la complementariedad  
que en su momento diseñó el legislador constituyente para poder articular las acciones de los tres poderes  que componen el estad, se 
hace realidad a cabalidad.  Reitero  mi más amplio reconocimiento y respeto a nuestra Soberanía Estatal. A las  Diputadas y Diputados que 
representan al pueblo de Colima, y estoy seguro  que hasta el último día de esta legislatura, habremos de seguir el trabajo en equipo y 
continuado a favor del progreso y desarrollo para la  gran familia colimense, sin duda también de acuerdo a los  cambios que se dan en el 
marco de nuestra constitucionalidad me tocará un mes con la siguiente  legislatura y estoy seguro que también el  ejecutivo a mi cargo, 
estará dispuesto a trabajar de la mejor manera posible con las nuevas Diputadas  y los nuevos Diputados, por último tan solo reiterar mi 
más  amplia  consideración al trabajo de las Diputadas y los  Diputados en esta Cincuenta y Cinco Legislatura, en los casi tres que llevamos  
de compartir responsabilidades republicanas, creo sinceramente que hemos dado  una muy buena muestra del trabajo coordinado, del 
trabajo siempre  a favor de la población y reitero  mi agradecimiento porque esta legislatura  no tan solo no dio como a la Soberanía como 
la Soberanía estatal que es, gobernabilidad democrática,  y estuvo a la altura de los nuevos retos, que se presentaron en nuestra entidad 
para que en colaboración los tres poderes del estado  estuviéramos cumpliendo a cabalidad al pueblo de Colima, fueron muchas  las 
iniciativas que vinieron  de las diputadas y los Diputados, fueron muchos  los Decretos que se expidieron  y sin duda muchas las acciones 
positivas que esta legislatura le deja a la prosperidad, de la gran familia colimense. Como siempre nos reiteramos  a sus  apreciables 
órdenes y estoy seguro que hasta  el último día del periodo constitucional de esta legislatura, que concluirá  en unas semanas mas, 
estaremos todos en la mejor disposición de seguir entregando  muy buenas cuentas a la gran familia colimense, felicidades en hora 
buena  y no tengo ninguna duda que con ustedes, por Colima y por México vamos juntos muchas gracias por su atención. 

DIP. PDTE. GAITAN CABRERA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
sesión  pública ordinaria a celebrarse el día    de hoy 31  de agosto del presente años a partir de  las 11:00 horas. Con treinta minutos 
  Antes de concluir la presente sesión solicito a los Diputados integrantes de las Comisiones de  Cortesía que  una vez clausurada la misma 
procedan a acompañar a retirarse de este Recinto Oficial a los CC. Licenciado  Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Gobernador  del Estado de 
Colima y la Licenciado José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Concluidos todos los 
puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión solemne. Hoy treinta y 
uno  de agosto del año 2009.  Siendo las once horas, a nombre de la Honorable Quincuagésima Quinta Legislatura Constitucional del 



Estado, declaro clausurada esta sesión solemne correspondiente al Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
por su asistencia muchas  gracias. 

  

  

  

en el  
  

  

  

 


