
SESION SOLEMNE NÚMERO TRES, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA 
QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA VEINTICUATRO DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, SIENDO PRESIDIDA POR EL DIPUTADO ARTURO 
GARCÍA ARIAS  Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS, NOE PINTO DE LOS SANTOS Y 
GABRIELA BENAVIDES COBOS. 
 
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura Constitucional del 
Estado. Con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 33 fracción  XXIX  Y  fracción XXXI, 
así  como del artículo 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 Lic. René  Rodríguez Alcaraz, como Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima, Para dar inicio, 
solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día  a que se sujetará la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día. Sesión Solemne número tres,  Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año 
de Ejercicio Constitucional, orden del día; I.- Lista de Presentes; II.- Declaración  en su caso del 
quórum legal e instalación de la Asamblea; III.- Designación de comisiones de cortesía, para 
acompañar al interior  Recinto Oficial a los Titulares  de los Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.-
 Protesta del Lic. René Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado; V.- Intervención del Presidente del Congreso; VI.-
 Clausura. Colima, Col., octubre 24 de 2012, cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. Gracias Diputado Secretario. 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. SRIA. CULIN JAIME. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de los presentes.  Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. 
Oscar A. Valdovinos Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. Orlando Lino Castellanos; 
Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine 
Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Gretel Culin 
Jaime presente, Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel 
Palacios Rodríguez; Dip. Arturo García Arias; Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores 
Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero 
Valle; Dip. Gina Araceli Rocha Ramírez; Dip. Francisco Javier Rodríguez García; Dip. Mariano 
Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres. Ciudadano 
Presidente, informo a usted que están 25 Diputadas y Diputados integrantes de la Asamblea. 
  
DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. 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  nueve  horas  con   veinte minutos del día veinticuatro  de octubre del 
año dos mil doce, declaro formalmente instalada la presente Sesión Solemne. Pueden 
sentarse.  En  el siguiente punto del orden del día,  esta Presidencia  designa a los  CC. 
Diputados    Héctor  Insúa García y  José de Jesús Villanueva Gutiérrez, y Rafael Mendoza 
Godínez, como integrantes de la Comisión de cortesía, encardados de acompañar al interior de 



este Recinto Parlamentario al C. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del 
Estado de Colima; así como a los Diputados  Martin Flores Castañeda Mariano Trillo Quiroz  y 
Marcos  Daniel  Barajas Yescas,  para que acompañen al Lic. Rafael García Rincón, Presidente 
del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto  a las Comisiones de Cortesía 
cumplen con su cometido declaró un receso.….. ……RECESO…… Se reanuda la sesión y le 
damos la más cordial bienvenida a este Recinto Parlamentario a los CC. Licenciados Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima y  al Magistrado Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable  Supremo Tribunal de Justicia en  el Estado, a quienes les agradecemos 
que nos acompañen en este evento. 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 el artículo 33 fracción  XXIX  y XXXI, así  como del artículo 134 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  cual rendirá protesta de Ley el Lic. 
René  Rodríguez Alcaraz, como Magistrado Propietario del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Colima,  para lo cual solicito a los Diputados Heriberto Leal Valencia, 
José verduzco Moreno y  Gina Araceli Rocha Ramírez,  se sirvan 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. Lic. René  Rodríguez Alcaraz, “Protesta guardar la 
Constitución de la República, la particular del Estado y las Leyes  que de ella emanen 
con  honradez y lealtad así como  desempeñar leal  y patrióticamente  el cargo  de Magistrado 
Propietario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado  que se le ha conferido”. 
  
PROTESTA. 
  
DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. “Si no lo hicieren  así, que la nación  y el Estado se lo 
demanden”.  Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día hare uso de la voz para dar 
mensaje alusivo al acto.  Saludo con respeto al Titular del Poder Ejecutivo en el Estado, 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, al Magistrado Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia, 
Licenciado Rafael García Rincón, asimismo, saludo a los funcionarios Federales y estatales y 
desde luego al  Lic. René Rodríguez Alcaraz, nuevo Presidente del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo  y compañeros Diputados,  distinguidos invitados especiales, pueblo de Colima, 
apreciables todos. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura ha tenido la responsabilidad 
constitucional y legal, de analizar el nombramiento de Magistrado Propietario Presidente del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, expedido por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, a 
favor del Licenciado René Rodríguez Alcaraz, distinguido Colimense de reconocido prestigio 
público, profesional y social. 
  
En el marco de esta Sesión Solemne que nos convoca, se reconoce, como ya se ha hecho, la 
facultad constitucional del Gobernador del Estado para expedir los nombramientos de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así como la conferida a este 
Poder Legislativo para su estudio y aprobación, en su caso. Este Tribunal, cuyo objetivo principal 
es resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las 
Autoridades Estatales y Municipales con los particulares, entre otras, constituye una institución 
que restablece el orden legal en los casos en que las citadas autoridades se exceden en sus 
atribuciones o que por la omisión en su cumplimiento, provocan daños y perjuicios en los derechos 
y patrimonio de los ciudadanos. 
  
De esta manera, desde el mes de noviembre del año de 1996, fecha en que se crea el Tribunal, 
existe la garantía institucional de la justicia fiscal y administrativa para los colimenses, destacando 
que a lo largo de estos últimos 16 años se ha velado por los intereses legales de los ciudadanos 
que pudieran verse afectados por las actuaciones de las dependencias de la administración 
pública estatal y municipal. 



  
El trabajo acreditado por el Licenciado José Guillermo Ruelas Ocampo, deja plena satisfacción en 
los colimenses que por alguna situación, requirieron de la intervención del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, ahora toca el turno a otro prestigiado abogado colimense, al 
Licenciado René Rodríguez Alcaraz, quien deberá poner todo su empeño y experiencia 
profesional para seguir garantizando el sano equilibrio de los actos de autoridad emanados de las 
autoridades estatales y municipales.  
  
Por lo anterior, es que la presente sesión y la toma de protesta del Magistrado Presidente que 
habrá de conducir los trabajos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, reviste de gran 
trascendencia para la población de Colima, porque deberá garantizarse el contrapeso institucional, 
autónomo y legal que significa el referido Tribunal con respecto a los actos de gobierno, toda vez 
que la sociedad demanda instituciones como ésta, en la que se vean reflejados sus intereses y 
protegidos sus derechos y patrimonio.  
  
En este sentido, el Honorable Congreso del Estado ha depositado su confianza en la persona del 
Licenciado René Rodríguez Alcaraz, destacado jurista, quien deberá responder a la sociedad, que 
por conducto de sus representantes, le ha permitido estar al frente de esta noble institución, cuyo 
objetivo principal es velar por sus derechos y garantías constitucionales, hoy derechos humanos. 
  
Cabe destacar, la disposición de las y los Diputados que integran esta Soberanía, y sobre todo, 
que cuando se busca el bien de la población colimense, es posible alcanzar los acuerdos que para 
ello se requiere. 
  
Es así, que queda demostrado, que cuando las propuestas sometidas a la consideración de este 
Congreso Estatal tienen un sustento real, y al interior de este Poder Legislativo se tiene la voluntad 
política y la capacidad de diálogo y convencimiento, es posible alcanzar acuerdos, los cuales 
permitan demostrar a la sociedad que se trabaja por ella sin distingo de ideologías políticas, 
procurando que sean los mejores profesionistas de Colima, los que encabecen las instituciones 
que garantizan la justicia y que impiden los excesos de las autoridades. 
  
Felicidades al Magistrado que hoy inicia una nueva etapa en su vida profesional. Al mismo tiempo, 
esta Quincuagésima Séptima Legislatura lo exhorta a cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
constitucionales y legales a favor de la sociedad Colimense.  Enhorabuena y Muchas gracias a 
todos Ustedes. Antes de concluir la presente sesión.  De conformidad al siguiente punto del orden 
del día se cita  a ustedes señoras y señores  Diputados a sesión pública ordinaria  a 
celebrarse  el  viernes  a partir de las once de la mañana. A nombre de los integrantes de la  LVII 
Legislatura deseo transmitir un reconocimiento al Lic. René Rodríguez Alcaraz, por ser 
un  destacado profesionista, en el derecho con amplia experiencia profesional  que ha demostrado 
su capacidad y probidad en las labores desarrolladas  como Magistrado  en el Tribunal  Electoral 
del Estado  y en la  administración  pública estatal,  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 enhorabuena Licenciado. 
  
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. Lic. Mario 
Anguiano  Moreno, Gobernador  Constitucional del Estado  y  al Lic. Rafael García Rincón, 
Presidente del Honorable 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  esta 
Sesión Solemne. Hoy, veinticuatro de  octubre del año dos mil doce, siendo 
las  nueve  horas  con  cuarenta y  minutos a nombre de la  Honorable Quincuagésima Séptima 
Legislatura Constitucional del Estado de Colima, declaro clausurada esta Sesión Solemne. 
Correspondiente al Primer Periodo Ordinario del Primer Año de Ejercicio Constitucional, por su 
atención muchísimas gracias.  
  
 


