
ACTA DE LA SESIÓN SOLEMNE NÚMERO UNO DE INSTALACIÓN DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MISMA, CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOCE. 
                                               
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las once horas con quince 
minutos del día primero de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del 
Honorable Congreso del Estado, la Presidenta de la Mesa Directiva Provisional Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la sesión solemne número uno de instalación de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, solicitando a  la  Secretaría  por conducto del 
Diputado Heriberto Leal Valencia, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a 
continuación  se  transcribe I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum  legal y en su caso, 
instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y Suplente durante todo el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, que 
inicia éste día primero de octubre del 2012 y concluye el último día de febrero del año 2013; IV.- 
Invitación de la Presidenta de la Mesa Directiva Provisional al Presidente y Secretarios de la Mesa 
Directiva electa a que tomen su lugar en el presídium y entrega de la documentación recibida de la 
Comisión Instaladora; V.- Receso para salida de comisiones de cortesía que acompañarán al 
interior del Recinto Parlamentario a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial; VI.- Protesta 
del Presidente del Congreso; VII.- Toma de protesta de los Diputados integrantes de la Honorable 
LVII Legislatura Estatal; VIII.- Declaratoria de instalación solemne de la H. Quincuagésima Séptima 
Legislatura Estatal; IX.- Mensaje del Presidente del Congreso;X.-  Convocatoria a la próxima sesión 
ordinaria; y XI.- Clausura. 
  
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de presentes, 
respondiendo la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; por lo que 
comprobado el quórum legal, se pasó al segundo punto del orden del día en el que se solicitó a los 
Legisladores y público asistente ponerse de pie y siendo las once horas con dieciocho minutos se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
De conformidad al siguiente punto del orden del día y con fundamento en lo previsto por el artículo 
31 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, la Diputada Presidenta exhortó a sus 
compañeros Diputados y Diputadas a que eligieran por mayoría simple y en votación secreta a los 
integrantes de la directiva que fungirán el Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y 
los Secretarios y el Suplente dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional de esta Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado, que 
inicia este día primero de octubre del 2012 y concluye el último día de febrero del año 2013, para 
tal efecto, la Diputada Presidenta instruyó a los Diputados Secretarios procedieran a entregar las 
cédulas correspondientes a todos los diputados. 
  
Una vez que fueron depositados los votos en la urna colocada en el presídium para tal efecto, se 
llevó a cabo el escrutinio de los mismos, del que se desprendió que se recibieron 24 votos a favor 
del Diputado Arturo García Arias, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva; así 
como 24 votos a favor del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez para que ocupe el cargo de 
Vicepresidente y que durarán ambos durante el mes de octubre del presente año. De la misma 
forma, se obtuvieron 24 votos a favor de los CC. Diputados Noé Pinto de los Santos y Gretel Culin 
Jaime para que ocupen los cargos de Secretarios y 23 votos a favor de la Legisladora Yulenny 
Guylaine Cortés León, para que ocupe el cargo de Suplente y que fungirán durante todo el primer 
período ordinario de sesiones, como lo declaró la Presidenta por haber obtenido mayoría de 
sufragios, invitando a los diputados integrantes de la Mesa Directiva electa, a que pasaran a 
ocupar sus lugares en el presidium en donde se les hizo entrega de la documentación recibida de 
la Comisión Instaladora. 
Posteriormente el Diputado Presidente  solicitó a las comisiones de cortesía encargadas de 
acompañar al interior de este Recinto Parlamentario a los CC. Licenciados Mario Anguiano 
Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo 



Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto las comisiones de cortesía cumplían con su cometido se 
declaró un receso. 
  
Al reanudarse la sesión  y después de que el Diputado Presidente dio la bienvenida a los invitados 
especiales, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual el Presidente rindió su protesta 
de Ley y posteriormente les tomó la protesta correspondiente a los Diputados integrantes de la 
Honorable LVII Legislatura Estatal para posteriormente declarar formalmente instalada la misma. 
  
Luego el Presidente dirigió un mensaje alusivo al acto, para continuar después con el orden del día 
en el cual se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 
2 de octubre del presente año, a partir de las once horas. 
  
Antes de concluir la sesión, el Diputado Presidente solicitó a las comisiones de cortesía, que una 
vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las  doce 
horas con cinco minutos del día de su fecha. 
  
  
  
   

C. ARTURO GARCÍA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOÉ PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  
 


