
SESION SOLEMNE NÚMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, EL 

DÍA QUINCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO PRESIDIDA POR EL DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA Y EN LA 

SECRETARÍA LOS DIPUTADOS, NOE PINTO DE LOS SANTOS Y GRETEL CULIN JAIME 

 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Señoras y señores Diputados, integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura. Con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 33 fracción XXXI, y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 79 inciso g) de la Ley 

General, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se ha convocado a ustedes a esta Sesión Solemne en la cual rendirán protesta de 

Ley, los ciudadanos María de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano como Magistrados Numerarios, y Enoc Francisco 

Morán Torres y  Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios todos ellos del Tribunal Electoral del Estado. 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 

siete, del  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 de los ciudadanos Licenciados María de los 

Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente Anguiano como Magistrados Numerarios, y de los licenciados, Enoc Francisco Morán Torres 

y  Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios, del Tribunal Electoral del Estado y entrega de nombramientos; V.- 

Intervención del Presidente del Congreso; VI.- intervención del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez quien traé la representación del 

ciudadano Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima. VII.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, 

VIII, Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. JAIME. Por instrucciones del Diputado Presidente y en cumplimiento a la indicación, procedo a 

pasar lista de 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 presentes 17 Diputadas de 25 Diputados que conforman 

esta Quincuagésima Séptima Legislatura, rectificando, faltó nuestro amigo el Diputado José Verduzco Moreno. Ahora si somos 15, 25. 

Gracias y disculpe Diputado. Gracias y disculpe Diputado. Le informo así mismo, de la ausencia justificada de las Diputadas y de los 

Diputados, Gina Rocha Ramírez, Luis Fernando Antero Valle, la Diputada Yulenny Cortés León, el Diputado José Donaldo Ricardo 

Zúñiga, la Diputada Gretel Culin Jaime, el Diputado Héctor Insúa García, todos de la fracción del Partido Acción Nacional, así como la 

justificación también del Diputado Francisco Javier Rodríguez García, que justifica también la ausencia de este Recinto Parlamentario y 

le informo a usted Diputado Presidente que no esta presente y sin justificación el Diputado Rafael Mendoza Godínez. Cumplida su 

instrucción Diputado Presidente. 



DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. 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  doce  horas con   treinta y siete minutos, declaro 

formalmente instalada la misma. Pueden sentarse. En el siguiente punto del orden del día,  esta Presidencia  designa a los  CC. 

Diputados    Antes de continuar con la presente sesión y en virtud de la ausencia de las Diputadas Secretaria Gretel Culin Jaime  y de la 

Diputada Suplente Yulenny Cortés León, con fundamento en lo establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 

29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procederemos a elegir a los Diputados Secretarios propietario y suplente 

faltantes, para tal efecto instruyo al Secretario distribuya las cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación 

secreta. Solicito al Diputado Secretario pase lista de presentes a fin de llevar acabo la votación secreta.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Con todo gusto Diputado Presidente.  Dip. José Antonio Orozco Sandoval;  Dip. Oscar A. Valdovinos 

Anguiano; Dip. Orlando Lino Castellanos;  Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz,;  Dip. Francis Anel 

Bueno Sánchez; Dip. Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; Dip. Manuel Palacios Rodríguez; presente en la sesión; 

Dip. Arturo García Arias; el de la voz, Dip. Noé Pinto de los Santos; Dip. Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. 

José Verduzco Moreno; Dip. Mariano Trillo Quiroz; Dip. Marcos Daniel Barajas Yescas; Dip. Esteban Meneses Torres.  

  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Solicito al Diputado Secretario lleve a cabo el escrutinio de votos y de a conocer el resultado del mismo.  

DIP. SRIO. PINTO DE LOS SANTOS. Informo Diputado Presidente que se emitieron 16 votos a favor a favor del Diputado Esteban 

Meneses Torres, y 15 votos para la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que funjan como Secretario Propietario y Suplente, 

respectivamente de la Mesa Directiva que presidirán la presente sesión solemne. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 16 votos la elección de los 

Diputados Esteban Meneses Torres y 15 votos a  Esperanza Alcaraz Alcaraz, como Secretarios de la Mesa Directiva, por lo tanto le 

suplico pase a tomar su lugar en el presídium el Diputado Esteban Meneses Torres. En el siguiente punto del orden del día esta 

Presidencia designa a los ciudadanos diputados, Esperanza Alcaraz Alcaraz y Jesús Villanueva Gutiérrez como integrantes de la 

Comisión de Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al ciudadano Licenciado Rogelio Rueda 

Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional 

 del Estado de Colima; así como a los Diputados  José Antonio Orozco Sandoval, Gabriela Benavidez Cobos 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 Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 

personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima y  de igual manera al Licenciado 

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  XXXI, y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima,  rendirán la protesta de Ley los ciudadanos licenciados María de los Ángeles Tintos Magaña y José Luis Puente 

Anguiano como Magistrados Numerarios, y Enoc Francisco Morán Torres como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del 

Estado, para lo cual solicito a los Diputados José Verduzco Moreno y Orlando Lino Castellanos, se sirvan acompañar al interior del 

Recinto Legislativo a los profesionistas en referencia. Con todo respeto solicito a los presentes sean tan amables de ponerse de pie,  

Licenciados María de los Ángeles Tintos Magaña, José Luis Puente Anguiano, Enoc Francisco Morán Torres , “Protestan 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 Magistrados Numerarios los dos primeros y Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del 

Estado que se les ha conferido.  

SI PROTESTO. 

  

DIP. PDTE. GARCIA ARIAS. “Si no lo hicieren  así, que la nación  y el Estado se lo demanden”.  Ruego a los ciudadanos Magistrados se 

sirvan pasar al presídium para hacerles entrega del nombramiento correspondiente. La Licenciada María de los Ángeles Tintos 

Magaña,  José Luis Puente Anguiano; ciudadano Enoc Francisco Morán Torres.  Pueden sentarse. De conformidad en el siguiente 

punto hare uso de la voz para dar mensaje alusivo al acto.  Licenciado Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 

representante personal del Gobernador Mario Anguiano Moreno, sea usted bienvenido. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente 

del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Compañeras y compañeros Diputados Locales, señores representantes de los medios de 

comunicación. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Saludo a todos los asistentes a esta Sesión Solemne, en la que toman 

protesta los nuevos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, luego de un proceso debidamente publicitado y que se caracterizó 

por su transparencia, objetividad, equidad y apego a derecho. Inicio este mensaje expresando mi reconocimiento a los Diputados 

integrantes de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes que tengo el honor de presidir, a la Comisión de Gobierno Interno y 

Acuerdos Legislativos, así como a los legisladores que sin pertenecer a estas, participaron en diversas reuniones y siguieron de cerca el 

desarrollo del proceso electivo que culmina con esta toma de protesta. Quiero destacar que en todo momento los legisladores que 

dimos seguimiento y revisamos los resultados de la evaluación realizada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y que también 

participamos en las entrevistas individuales que se realizaron a los aspirantes a dichos cargos, todos sin excepción, coincidimos en la 

objetividad, transparencia y apertura democrática con que se realizó el proceso. Por eso no caben las descalificaciones hacia esta 

elección, porque con transparencia y certidumbre los legisladores de todos los partidos pudieron tomar parte de este proceso. 

Celebro que los legisladores que ayer participamos en la elección de los nuevos Magistrados Electorales, lo hicimos anteponiendo el 

interés general sobre cuestiones partidistas y con el único afán de cumplir con nuestra responsabilidad. En el que cinco de las seis 

fuerzas políticas representadas en esta Soberanía dieran su aval a los nuevos magistrados, es un hecho que legitima el proceso y que 

también nos permite confiar en la objetividad e imparcialidad de su próximo desempeño. Nadie debe sorprenderse o asustarse de que 

diputadas y diputados de diferentes partidos coincidan al momento de la votación. Nadie debe dejar de lado la posibilidad de que así 

como en esta decisión, durante el ejercicio constitucional de esta Legislatura los acuerdos políticos y la responsabilidad de los 

legisladores permitan encontrar nuevos puntos de coincidencia que sigan dando la viabilidad a nuestras instituciones y al desarrollo de 

nuestro estado. Como Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado y como miembro de la fracción 

parlamentaria del Partido Nueva Alianza, reitero mi compromiso con la política que construye, con la política del diálogo, el 

entendimiento, el debate con sustento y los acuerdos, al mismo tiempo que reitero mi total rechazo a los señalamientos sin sustento 

que buscan disfrazar fobias y falta de voluntad política. Por ello y por el respeto que nos merecen las instituciones, por el compromiso 

que tenemos con el pueblo de Colima, sobran los argumentos que pretenden descalificar la legitimidad del proceso, la trayectoria 

intachable de los Magistrados electos, así como la decisión responsable, libre y sin protagonismos de las y los diputados que el día de 

ayer permanecimos en este recinto parlamentario. Tengamos presente al momento de emitir cualquier juicio, que ninguno de los 

Magistrados Numerarios y Supernumerarios que resultaron electos el día de ayer, ninguno de ellos, reitero, en su vida ha sido 

cuestionado por tener un desempeño parcial o por favorecer a algún partido político con sus decisiones. Exhorto a los Magistrados 

Numerarios y Supernumerarios que resultaron electos, a conducirse en apego a la trayectoria imparcial, objetiva y apegada a la 



legalidad con que se han desempeñado hasta la fecha. Los conmino a ser respetuosos de la ley, a ser leales a nuestras instituciones y a 

cumplir con responsabilidad el compromiso que les ha sido conferido. En sus manos estará la calificación del próximo proceso 

electoral local, y en sus manos está el contribuir con su aporte diario al fortalecimiento de la vida institucional y del Estado de Derecho 

en Colima. Hay confianza en ustedes, en su desempeño y capacidad, en la actitud congruente y apegada a la legalidad que han 

mostrado en las distintas responsabilidades que han tenido al paso del tiempo. A nombre de esta Quincuagésima Séptima Legislatura 

los felicito y conmino a respetar la ley, a no ceder a ningún tipo de presión y a ser ejemplo de imparcialidad en la toma de decisiones. 

Muchas felicidades y gracias por su atención. 

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al ciudadano Licenciado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador 

Constitucional del Estado. 

  

LIC. ROGELIO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Muy buenas tardes, Diputadas y Diputados de este Congreso 

del Estado, ciudadano Presidente, con su autorización. Ciudadanos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Colima, 

autoridades electorales presentes en esta sesión. Dirigentes de partidos políticos, Magistrados, servidores públicos, señoras y señores. 

Colima, requiere instituciones electorales legalmente constituidas, plenamente apegadas a nuestro marco jurídico, para que le den 

certeza, para que sustenten con su desempeño unos procesos electorales imparciales, legales que garanticen la legitimidad  del poder 

público que emana de los procesos electorales, y que ustedes revisan e incluso califican. En esta sesión, representando al titular del 

Poder Ejecutivo del Estado, al Lic. Mario Anguiano Moreno, quiero reiterar, confirmar aunque sea innecesario, pero quiero confirmar 

el respeto del Poder Ejecutivo del Estado, a la división y al equilibrio de poderes, nuestra Constitución local, establece que el 

nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado es responsabilidad del poder legislativo de nuestro estado con la 

participación del Poder Judicial, reconocemos por ello, que la selección de los Magistrados se ha desarrollado con un procedimiento 

apegado a la ley, conocemos también que ha sido privilegiado el diálogo y la construcción de acuerdos, que es un proceso en el que se 

revisaron los perfiles de cada uno de los aspirantes y que una vez cumplido con el procedimiento y obtenida la votación indicada en la 

Constitución, de mayoría calificada, los legisladores cumpliendo con su responsabilidad aprobaron los nombramientos de la Lic. Tintos 

Magaña, del Lic. Puente Anguiano, como Magistrado Numerario del Tribunal Electoral del Estado y de los Lic. Morán y Durán como 

Supernumerarios. Conocemos todos que en el dictamen que ayer se aprobó antes de la elección, que se conoció y que se analizó, se 

puede identificar que los cuatro Magistrados nombrados, fueron los cuatro mejor evaluados en el proceso que se vivió en el seno del 

Poder Judicial y posteriormente, en la comparecencia ante la Comisión respectiva del Congreso del Estado, que haciendo un esfuerzo 

de objetividad y generando una matriz de calificaciones, llegaron a la conclusión de que estos cuatro, fueron los mejor evaluados de 

las propuestas que se recibieron. Por ello nos parece que es una decisión que hay que reconocer, en donde sabemos, conocemos de 

que cualquiera de los 10 podría perfectamente ser aproado si lograba obtener una mayoría calificada, pero hay que reconocer que el 

acuerdo que sea construido se haya logrado en favor de los cuatro mejor evaluados. Eso es una garantía mas de que se ha buscado 

que los mejores perfiles sean los que estén en el Tribunal Electoral. Esta sesión es trascedente, pues con esta toma de protesta de 

Magistrados se completa esta importante institución electoral que es responsable de sustanciar y resolver los recursos sometidos a su 

jurisdicción y competencia, así como proveer la ejecución de las resoluciones que pronuncie y establecer los criterios jurisdiccionales 

de interpretación de este Código. Realmente, lo que procede en esta intervención es felicitar a los Diputados por su desempeño 

responsable apegado al marco jurídico, que privilegie el intereses de los colimenses y que contribuya a tener instituciones electorales 

sólidamente constituidas. Felicito por supuesto a los Magistrados electos, que hoy han rendido protesta y les convoco a 



desempeñarse con alto sentido de responsabilidad apegados a la ley, y cumpliendo con los propósitos que la ley establece al Tribunal 

Electoral del Estado de Colima. Con su desempeño acreditarán que esta ha sido una buena decisión. Con instituciones fuertes, 

legalmente constituidas, vamos a continuar trabajando todos juntos para consolidar la sociedad democrática que hemos construido 

los colimenses y que queremos mantener y mejorar. Muchas gracias. 

  

  

DIP. PDTE. LEAL VALENCIA. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 

próxima sesión ordinaria a celebrar el día miércoles 20 de febrero del presente año a partir de las 11 horas. 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. Rogelio Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 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, quince de febrero del año dos mil trece, siendo las trece horas con catorce 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 asistencia muchas gracias. 

  

 


