
SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA TRECE DE SEPTIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO  ALFREDO HERNANDEZ 
RAMOS Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y OLAF PRESA 
MENDOZA. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Quincuagésima Sexta 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 g) de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta sesión solemne 
en la cual rendirá Protesta de Ley el C. Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, como Magistrado Numerario del 
Tribunal Electoral del Estado. Para dar inicio, solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día  a que se 
sujetara la presente sesión. 
  

DIP. SRIO.VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, Sesión 
Solemne número uno,  correspondiente  al Segundo Periodo de Receso del Segundo  Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día;   I.- Lista de presentes; II.- Declaración  de  quórum legal e instalación de la Sesión; 
III.-  Elección de la Mesa Directiva, como lo establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  
IV.- Designación de la Comisión de Cortesía para acompañar al interior del Recinto Oficial al  Titular del Poder 
Ejecutivo y al representante del Poder Judicial;  V.- Protesta del C. Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, como 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado; VI.- Intervención del C. Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General de Gobierno y representante  del Titular del Poder Ejecutivo; VII.- Clausura. Colima, Col.,  13 
de septiembre de 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. En el desahogo del primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría, 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIO.PRESA MENDOZA. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza;  Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos;  Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco; Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa 
López;  Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez 
Montes; Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; 
Dip.  José Guillermo Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga;  el de la voz Dip. Olaf Presa Mendoza presente, 
Ciudadano Presidente,  le informo a usted que  se encuentran   la totalidad de los Diputados que integran esta  H. 
Asamblea. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Olaf, ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al 
público que amablemente nos acompaña, ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta 
Sesión. Habiendo quórum legal,  siendo las trece horas con  diecinueve minutos del día trece de  septiembre  del 



año dos mil once, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  De 
conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente punto del orden 
del día se procederá a elegir la Mesa Directiva que desahogara los asuntos para los que fue convocada esta 
Sesión Solemne, misma que al concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados 
Secretarios distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Tiene la 
palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos de la Mora. 
  
DIP.  RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente, de quienes integran la Mesa Directiva, 
nuevamente saludo con gusto a las compañeras y compañeros Diputados, y por  supuesto le doy la mas cordial 
bienvenida a quienes el día de hoy nos acompañan, mi intención con la intervención es hacer la petición que 
hice  en la sesión anterior que pudiéramos mantener la actual Mesa Directiva, a efecto  de que ellos son los que 
han venido sacando el proceso, es quien conoce a plenitud  como se ha venido  llevando, además debido a su 
buena  conducción que pudiéramos mantener la Mesa Directiva que actualmente tenemos presidiéndola, usted y 
por supuesto manteniendo también al resto de los integrantes, es cuanto Diputado y le pido que  lo someta a 
consideración. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Amigas y amigos Diputados se pone a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, para 
que sean ellos los que  continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las Señoras y Señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión.  En  el siguiente punto del orden del día, esta 
Presidencia designa a las  CC. Diputados Dip. Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Patricia Lugo Barriga como integrantes 
 de la Comisión de Cortesía, encargadas de acompañar al interior del Recinto Parlamentario al C. Lic. René 
Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno y  representante personal del Lic.  Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Enrique Rojas Orozco y José 
Guillermo Rangel Lozano, para que acompañen al  Lic. Juan Carlos Montes y  Montes, representante personal del 
Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia  en el Estado. En tanto  que las 
Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido declaramos un receso.… RECESO… Se reanuda la sesión y le 
damos la  más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario  a los CC. René Rodríguez Alcaraz, Secretario 
General de Gobierno y  representante personal del Lic.  Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima 
y Juan Carlos Montes y  Montes, representante personal del Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia  en la Entidad, a quienes les agradecemos en este tan importante evento amigos. 
También queremos agradecer la presencia del público que nos acompaña muchas gracias, también agradecer la 



presencia de la Lic. Alma Delia Arreola de Anguiano, Presidente del Voluntariado y Sistema DIF Estatal, gracias por 
su presencia, 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 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 el Lic. Julio César Marín Velázquez 
Cottier, como Magistrado  Numerario del Tribunal Electoral del Estado, para lo cual solicito a los Diputados Mónica 
Adalicia López y  Víctor Jacobo Vázquez Cerda, para que acompañen al interior del Recinto Legislativo al 
profesionista de referencia.  Gracias Dip. Víctor y Dip. Mónica, con todo respeto solicito a los presentes sean tan 
amables de  ponerse de pie, Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie. C. Lic. 
Julio César Marín Velázquez Cottier. Protesta guardar la Constitución de la República, la Particular del Estado y las 
Leyes que de ellas se emanen, con honradez y  lealtad; así como   desempeñar leal y patrióticamente, el cargo de 
Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado que se le ha conferido. 

LIC.  JULIO CESAR MARIN VELAZQUEZ COTTIER. Si protesto. 
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Si no lo hicieran así, que la nación y el Estado se lo demanden, pueden 
sentarse, solicito a los Diputados Mónica Adalicia López y  Víctor Jacobo Vázquez Cerda,  se sirvan a acompañar al 
Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, a su lugar por favor. De conformidad con el siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la palabra al Lic. René Rodríguez Alcaraz, Secretario General de Gobierno  que viene  
en representación del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. Para que de un mensaje 
alusivo al acto. 
MENSAJE DEL LIC. RENE RODRIGUEZ ALCARAZ. Saludo con respeto al Dip. Alfredo Hernández  Ramos, 
Presidente del H. Congreso del Estado; así mismo me permito  saludar con mucho respeto al Magistrado Juan 
Carlos Montes y Montes, representante personal del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, igualmente me 
permito saludar con muchísimo respeto al Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco en su calidad de Secretario de 
esta Mesa Directiva y en los mismos términos respetuosamente  saludamos al Dip. Olaf Presa Mendoza, 
Secretario…,igual saludo respetuosamente al resto de los Diputados y Diputadas  que integran esta Soberanía, 
muchas gracias por recibirme aquí en su casa muy amables, señores y señoras, acudo a esta sede del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, a refrendar mi  respaldo a las instituciones y a la división de poderes y al 
fortalecimiento de nuestra democracia, el día de hoy el Lic.  Julio César Marín Velázquez Cottier, toma protesta 
como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado, Institución dedicada a observar la aplicación  de la 
ley en materia electoral, una vez mas las instituciones de  Colima, nuestra entidad federativa congruente con su 
sentido fundamental y su razón de ser,  han abonado a  la legitimidad del esquema republicano y a la visión del 
estado de  derecho, hoy los tres ámbitos del poder constitutivo del estado, han dado muestra de  entendimiento, 
correspondencia y de su amplia convicción a  favor de la gobernabilidad y la propia gobernanza que requiere y 
demanda una sociedad como la nuestra, con transparencia y apego a la legalidad del poder judicial  planteo su 
propuesta a través del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, misma  que fue recibida, analizada y discutida y 
aprobada por el Congreso del Estado como lo  mandata la ley, en respeto estricto a su Soberanía, el Poder 
Legislativo tomo la determinación que hoy nos convoca y reúne en esta sesión solemne en la que toma protesta el 
nuevo Magistrado Numerario del  TEE el Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, sabemos que el TEE, órgano 
institucional ciudadanizado es el garante de  la transparencia y el respeto de la objetividad del los  procesos 
electorales, en una sociedad democrática como la nuestra, la solidez, imparcialidad y fortalecimiento de  una 
institución como  la que el Tribunal representa es una  máxima irrenunciable sobre  todo por su carácter de 
autoridad suprema en la entidad de esta materia. En mi carácter de representante personal del Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado,  felicito a su nombre y al propio a este Honorable cuerpo colegido  de Diputadas y Diputados 
integrantes de la LVI Legislatura; así como al Poder Judicial  por realizar  una labor  apegada a derecho y estar  
dispuestos a privilegiar la certidumbre y los valores de la democracia, los colimenses somos testigos que también 



se ha obrado  con especial diligencia, institucional y respeto al pluralismo político, prevaleciendo lo que, la cual 
muestra claramente que la sociedad colimense y sus instituciones avanzan con certidumbre por el camino del 
dialogo, el entendimiento y sobretodo en la observancia de la  Ley, de manera particular  reconozco la labor 
realizada por la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes  presidida por la Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López, integrada también por los Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda y Olaf  Presa Mendoza del Partido 
Revolucionario Institucional, y del Partido del Trabajo, respectivamente, todos ellos  han realizado un tarea ejemplar 
ajustada  a la legalidad que los caracteriza, analizando de manera imparcial, objetiva y transparente a los 
candidatos  para cubrir la vacante existente en el tribunal electoral del estado de colima, por su formación  jurídica, 
capacidad y sobre todo por su probada honorabilidad, estoy seguro que el Lic. Julio César Marín Velázquez 
 Cottier, tendrá un desempeño altamente eficiente al frente del tribunal estoy seguro  que su llegada al Tribunal 
Electoral del Estado será para el fortalecimiento de dicha institución, lo cual habrá de reflejarse  en el desahogo 
trasparente legal y apegado a derecho. Es evidente que decisiones como esta fortalecen el avance de la  sociedad 
colimense por la ruta de la democracia, del  respeto al estado de derecho y a las instituciones la sociedad 
colimense al igual que en otras  parte del país experimenta un proceso de transformación con rasgos inéditos con 
elementos que al surgir  en un ambiente plural y de respeto a las garantías individuales propician el fortalecimiento 
de la legitimidad en nuestras instituciones.  Uno de estos  aspectos que no escapan al entorno local es el interés  
creciente de los ciudadanos por la integración de los órganos electorales en este sentido los partidos políticos, 
organizaciones sociales y los poderes públicos han coadyuvado de manera importante  asentar las bases de las 
nuevas reglas para definir los perfiles y  a  su vez de una nueva cultura de la legalidad democrática, bajo este 
contexto el Congreso tomo  una buena decisión nombrando a un  Abogado al que  conocemos por  su trayectoria y  
vocación de servicio público, felicito al Magistrado Numerario por su nuevo  nombramiento a la vez  que lo exhorto a 
que fortalezca la relación que vincula al tribunal con los tres poderes, los partidos políticos y la sociedad colimense. 
La ciudadanía demanda instituciones conformadas  por  profesionales  por servidores públicos honestos 
responsables y de conducta intachable, seguro estoy que el día de  hoy asume el cargo un Abogado con este perfil 
con el firme compromiso de cumplir con la ley y de actuar con imparcialidad de la toma de decisiones muchas 
gracias por su atención. 
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Agradecemos las palabras de nuestro amigo  el Lic. René Rodríguez Alcaraz, 
Secretario General de Gobierno, el cual es el medio para enviar un cordial saludo a nuestro amigo el Gobernador  
Mario Anguiano Moreno,  muchas gracias mi amigo, antes de concluir la presente sesión a nombre de los 
integrantes de la LVI Legislatura, deseo transmitir un reconocimiento al Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, 
por ser un destacado profesionista del derecho con amplia experiencia profesional que ha demostrado  su 
capacidad y probidad en las labores desarrolladas tanto en la administración pública municipal como el  desempeño 
de las funciones legislativas  de esta Soberanía  entre la presente Legislatura, sabemos de su gran honorabilidad  
en el ejercicio de su profesión; por lo  mismo le refrendamos  la confianza deseándole el mejor de los éxitos en este 
nuevo encargo  que el día de hoy inicia, en hora buena Lic. Julio.  Solicito  a los Diputados integrantes de las 
comisiones de cortesía  que una vez clausurada la misma procedan acompañar de retirarse  de este Recinto Oficial 
al  Secretario General de Gobierno Lic. René Rodríguez Alcaraz representante del Gobernador del Estado,  y  a 
Juan Carlos Montes y Montes representante personal del Magistrado Rafael  García Rincón, Presidente del H. 
Supremo Tribunal de Justicia de nuestro Estado, concluidos todos los puntos del orden del día solcito a los 
presente ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne, hoy 13 de septiembre del año 2001 
siendo las 13 horas con 42 minutos a nombre de la  LVI Legislatura  Constitucional del Estado declaro clausurada la 
presente sesión solemne correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejerció 
Constitucional por su asistencia  muchas gracias a todos ustedes. 
  
  
 


