
ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO CON FECHA  DOS DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DOCE 
  
En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las once horas con nueve 
minutos del día dos de octubre del año dos mil doce, reunidos en el Recinto Oficial del Honorable 
Congreso del Estado, el  Presidente de la Mesa Directiva Diputado Arturo García Arias, dio inicio a 
la sesión ordinaria número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado Noé Pinto de 
los Santos, diera lectura al orden del día, el que puesto a la consideración de la Asamblea no 
motivó intervenciones de los Legisladores y en votación económica fue declarado aprobado por 
unanimidad y a continuación se transcribe: I.- Lista de presentes; II.- Declaración de quórum legal y 
en su caso, instalación formal de la sesión; III.- Síntesis de comunicaciones; IV.- Acreditaciones de 
los grupos parlamentarios y de los Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y 
del Trabajo; V.- Lectura del Acuerdo Parlamentario tomado por los Coordinadores de los grupos 
parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura por el que se declara la integración de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VI.- Instalación formal de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la 
próxima sesión ordinaria; y IX.- Clausura. 
  
En el siguiente 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 cual se solicitó a 
los legisladores y público asistente ponerse de pié y siendo las once horas con veinte minutos, se 
declaró formalmente instalada la sesión. 
  
Continuando con el siguiente punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, dio lectura a 
la síntesis de comunicaciones llegadas a este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las 
mismas, sin observaciones sobre de este punto. 
  
En el siguiente punto del orden del día y con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, el Presidente solicitó a los Diputados de los Grupos Parlamentarios de los 
partidos de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Acción Nacional y del Revolucionario 
Institucional, dieran lectura a las actas constitutivas de cada una de estas fracciones, y a los 
Diputados Únicos de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, al oficio con el cual 
acreditaban, que con ese carácter se integraban a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. Virtud de lo cual, pidió al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, del Partido del 
Trabajo, iniciara dando lectura al oficio correspondiente de su partido, lo que llevó a cabo dicho 
Legislador, así como los Legisladores Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde 
Ecologista de México quien también dio lectura al oficio respectivo. 
  
Por su parte los Diputados Rafael Mendoza Godínez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Héctor 
Insúa García y Martín Flores Castañeda, de los partidos de la Revolución Democrática, de Nueva 
Alianza, de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, en su orden, dieron lectura al acta 
por la cual se constituyeron en grupo parlamentario y del nombramiento de su coordinador. 
  
Luego en el punto siguiente del orden del día, el Diputado Secretario Noé Pinto de los Santos dio 
lectura al Acuerdo Parlamentario tomado por los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y 
Diputados Únicos de la Quincuagésima Séptima Legislatura de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Colima, por medio del cual sus resolutivos señalan lo 
siguiente:…”PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 47 y 48 de la Ley orgánica del Poder 
Legislativo y 39 de su Reglamento, los Diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, 
PAN, NUEVA ALIANZA, PRD y los Diputados Únicos de los PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MEXICO y DEL TRABAJO, Acuerdan la conformación de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios de la siguiente manera: 
  
PRESIDENTE: DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
SECRETARIO: DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 



SECRETARIO: DIP. JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIÉRREZ 
VOCAL: DIP. RAFAEL MENDOZA GODÍNEZ 
VOCAL: DIP. MARIANO TRILLO QUIROZ 
VOCAL: DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
  
SEGUNDO.- Con fundamento en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 38 de su 
Reglamento, dicha comisión deberá ser instalada en la primera sesión ordinaria y durará en su 
ejercicio todo el período constitucional de la Legislatura. TERCERO.- Se autoriza que para el 
manejo de las cuentas bancarias con el Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V. y demás 
Instituciones Financieras que lo requieran, las firmas que deban plasmarse en los cheques que 
sean expedidos por este H. Congreso del Estado, sean: como primera firma, la del Presidente de la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios Diputado Martín Flores Castañeda; como 
segunda firma, indistintamente cualquiera de las dos firmas de los Secretarios de la Comisión que 
son los Diputados Héctor Insúa García y José de Jesús Villanueva Gutiérrez, así como la de los 
Vocales de la misma Comisión que son los Diputados Rafael Mendoza Godínez, Mariano Trillo 
Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas. Comisionándose al Oficial Mayor de éste H. Congreso del 
Estado LAE. Roberto Alcaraz Andrade para realizar el trámite correspondiente ante la Institución 
Bancaria mencionada; y CUARTO.- Se aprueban los nombramientos de los CC. Licenciado en 
Ciencias Políticas Miguel Ángel Chávez Valencia, como Director de Comunicación Social y el 
Doctor en Derecho Hugo Ramiro Vergara Sánchez, como Secretario Técnico de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de este H. Congreso del Estado”. 
  
En el siguiente punto del orden del día, y de conformidad a los artículos 47 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 38 de su Reglamento, se declaró instalada la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios que quedó de la siguiente forma: como Presidente, el Diputado Martín 
Flores Castañeda, Coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 
como Secretario, el Diputado Héctor Insúa García, Coordinador del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional; como Secretario, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Nueva Alianza; como Vocal, el Diputado Rafael Mendoza Godínez, 
Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; como Vocal, el 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México y también 
como Vocal el Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, Diputado Único del Partido del Trabajo, la 
que durará en su ejercicio todo el período constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura 
Estatal, que comprende del primero de octubre de 2012 al 30 de septiembre del 2015. 
  
En el punto del orden del día, relativo a asuntos generales, el Presidente del Congreso le concedió 
el uso de la palabra al Diputado que deseara hacerlo, interviniendo el Diputado José  Verduzco 
Moreno, el cual presentó una iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el inciso i), de la 
fracción VIII, del artículo 52, de la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Documento del que se 
instruyó su turno a la comisión correspondiente. 
  
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas, 
quien hizo el siguiente posicionamiento:…”Quiero utilizar esta Honorable Tribuna, con el objetivo 
de recordar a aquellos jóvenes que perdieron la vida el 2 de octubre del 1968 en la plaza de las 
Tres Culturas en México D.F.  EI 2 de octubre no se olvida, pues estará siempre presente para 
decirnos que algo no hicimos bien, algo se descompuso, algo se pudrió en aquel México y esto nos 
debe llevar a no repetir la historia. Los jóvenes que buscaban la expresión de sus ideas, la 
organización, solo encontraron como respuesta un gobierno represor, donde ocurrió un genocidio 
que marcaria las historia  de la lucha social, sin embargo, las autoridades minimizaron los hechos 
comunicando únicamente 33 muertes. En esa explanada hay un pequeño monumento que lIeva 
inscritos 35 nombres. Existen datos de la prensa extranjera y de fuentes de inteligencia 
estadunidenses que hablaron entonces de más de 200 muertes, según un relato de Jesús Ramírez 
Cuevas, Periodista de la Jornada. Después de más de tres años de investigaciones, la Fiscalía 
Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado solicitó a un juez federal aprehender al 
ex presidente Luis Echeverría Álvarez, al ex Procurador General de la República Julio Sánchez 
Vargas, y a otros seis ex funcionarios y militares, por su presunta responsabilidad penal en el 
crimen cometido contra el movimiento estudiantil en 1968. Sabemos lo que paso con el ex 
presidente, así que no vale la pena comentarlo por respeto aquellos que confían en la justicia. Hoy 



se muestran nuevas expresiones juveniles como el movimiento 132, conformados por estudiantes 
de diversas Universidades públicas y privadas, constituidos en células por todo el país, engarzando 
un movimiento en favor de una verdadera democracia, el Gobierno Federal que esta por· llegar, 
tendrá un nuevo reto, respeto y tolerancia, porque el 2 de Octubre de 1968, ¡ No se olvida!. 
  
No habiendo más intervenciones, se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual se citó a 
las señoras y señores Diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 9 de octubre del 
presente año, a partir de las once horas. 
  
Agotados los puntos del orden del día, se levantó la sesión, siendo las doce horas con quince 
minutos del día de su fecha. 
  
  
  
  

C. ARTURO GARCIA ARIAS 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. GRETEL CULIN JAIME 
DIPUTADA SECRETARIA 

  
 


