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SESION SOLEMNE NÚMERO  DOS, CELEBRADA POR LOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA
LEGISLATURA ESTATAL, EL DÍA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, SIENDO PRESIDIDA POR LA
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ  ALCARAZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MANUEL PALACIOS
RODRIGUEZ Y YULENNY GUYLAINE CORTES LEON.

DIP. PDTE. ALCARAZ  ALCARAZ. 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 rendirá protesta de Ley el C. Lic. Elías Sánchez  Aguayo, como Magistrado 
Supernumerario 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.  PALACIOS RODRIGUEZ. Sesión Solemne número dos, del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del
Segundo 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  Recinto Oficial  al Lic.
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, y al Lic. Juan Carlos Montes y Montes, representante  personal del Magistrado  Rafael
García  Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; IV.- Protesta  del Lic. Elías Sánchez 
Aguayo,  como Magistrado Supernumerario, del Tribunal Electoral del Estado y entrega de nombramiento; V.- Intervención
de la  Presidenta del Congreso; VI.- intervención del Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez Secretario General de
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; VII.-
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria, VIII.- Clausura.  Colima, Col., abril 8 de 2013.Cumplida su instrucción Diputado
Presidente.

DIP. PDTE. ALCARAZ  ALCARAZ. 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. CORTES LEON. 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;  la de la voz Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz; Dip. Francis
Anel Bueno Sánchez; 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. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 22 Diputadas  y Diputados integrantes de la
Asamblea y faltan con justificación  la Dip. Ignacia Molina Villarreal, Dip. José Verduzco Moreno y Esteban Meneses
Torres.   Cumplida su instrucción Diputada Presidenta.

DIP. PDTE. ALCARAZ  ALCARAZ. 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  once  horas con   treinta
y cinco minutos, del día 10 de abril del año 2013, declaro formalmente instalada la presente sesión solemne. Pueden
sentarse. En el siguiente punto del orden del día esta Presidencia designa a los ciudadanos Diputados,  Heriberto Leal
Valencia, Fernando Antero Valle y Gina Araceli Rocha Ramírez, 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, Oscar A Valdovinos Anguiano y Gabriela Benavides
Cobos,  para que acompañen al  Magistrado Licencia Juan Carlos Montes y Montes, representante  personal del
Magistrado  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  al Licenciado Juan Carlos Montes y Montes, representante del  Magistrado Rafael García Rincón,
Presidente del Honorable  Supremo Tribunal de Justicia  de la entidad, 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,  rendirá la protesta de Ley  el C. Lic. Elías Sánchez Aguayo,   como magistrado
supernumerario del tribunal electoral del Estado, para lo cual solicito   a los  Diputados Arturo García Arias y Marcos Daniel
Barajas Yescas 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. Elías Sánchez Aguayo  “Protesta guardar la
Constitución de la República, la particular del Estado y las Leyes  que de ellas emanen con  honradez y lealtad así como
 desempeñar leal  y patrióticamente  el cargo  de Magistrado supernumerario  del Tribunal Electoral del Estado que se les
ha conferido.

SI PROTESTO.

 
DIP. PDTE. ALCARAZ  ALCARAZ. “Si no lo hicieren  así, que la nación  y el Estado se lo demanden”.  Ruego al 
ciudadano Magistrado se sirva pasar al presídium para hacerle entrega del nombramiento correspondiente.  Pueden
sentarse. Solicito   a los  Diputados Arturo García Arias y Marcos Daniel Barajas Yescas se sirvan acompañar  al Magistrado
del Tribunal Electoral a tomar su lugar. De conformidad en el siguiente punto hare uso de la voz para dar mensaje alusivo al
acto.  Muy buenos días tengan todos ustedes, agradezco la presencia del Secretario General de Gobierno, Licenciado
Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante personal del Gobernador del Estado, Licenciado Mario Anguiano Moreno,
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asimismo, saludo con respeto al Magistrado Licenciado Juan Carlos Montes y Montes, representante personal del
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia Licenciado Rafael García Rincón, así como a mis compañeras y
compañeros Diputados integrantes de esta Quincuagésima Séptima Legislatura y a los representantes de los medios de
comunicación y al honorable público que amablemente nos acompaña en esta sesión. Con la celebración de la presente
Sesión Solemne se cumple con el acuerdo número 10, aprobado en sesión ordinaria de fecha 08 de abril del presente año,
donde se tuvo a bien nombrar como Magistrado Supernumerario del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el Licenciado
Elías Sánchez Aguayo, para ocupar dicho cargo para el periodo 2013-2021. Lo anterior es así en cumplimiento de la
sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de fecha 21 de marzo del
año en curso, en la cual se confirmó el proceso legislativo seguido por esta Soberanía para la elección de magistrados
numerarios y supernumerarios del Tribunal Electoral del Estado, ratificando a tres de sus integrantes, salvo la elección del
un Magistrado Supernumerario, para lo cual este Congreso eligió nuevamente a quien sustituiría el nombramiento revocado.
Es de destacar que con el procedimiento determinado al interior de esta Legislatura y ratificado por la máxima autoridad
electoral en el país, queda debidamente integrado el Tribunal Electoral del Estado, lo que sin duda dará certidumbre política
y social a la entidad y, en consecuencia, a sus habitantes; quienes constituyen la base de la democracia local con su
importante participación, luego entonces, el citado Tribunal continuará garantizando la justicia electoral. Muchas gracias.   En
el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la  palabra al ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador
Constitucional del Estado.
 
MENSAJE DEL LIC. ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO. Con la demia
de la presidencia, señoras y señores diputados, al congreso del estado, Señor Representante del Poder Judicial de nuestro
Estado, señores Magistrados del Tribunal Electoral y representantes de los órganos autónomos encargados de organizar las
elecciones en el Estado de Colima: Señoras y señores. A nombre del Ejecutivo del Estado del Lic. Mario  Anguiano Moreno,
acudo a esta sesión del Congreso de Estado, en la que ha rendido protesta como Magistrado Supernumerario  del Tribunal
Electoral el Lic. Elías Sánchez Aguayo, y queda confirmada la decisión del Congreso del Estado, se integra el Tribunal
Electoral, tenemos las instituciones completas y funcionando y no exento de vicisitudes si se quiere, pero siempre dentro del
marco del derecho está prevista la posibilidad de distintos recursos y está prevista en nuestra institucionalidad   electoral con
la participación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se logra este complemento en
donde con la participación del Supremo Tribunal de Justicia se definen las opciones después de haber revisado a los
candidatos o a los aspirantes a los cargos, el Congreso del Estado   participa, se revisan sus decisiones  y logramos hoy
confirmar que tenemos las instituciones funcionando a nombre del Ejecutivo del Estado, expresamos el respeto a esta labor
del Tribunal de Justicia y también del Congreso del Estado y  por supuesto todo el respaldo institucional requerido para que
las instituciones electorales hagan también su trabajo. Para que los tribunales en nuestro estado cumplan con su labor y
para que en su oportunidad el voto de los ciudadanos colimenses en las elecciones en las que se renuevan el Congreso del
Estado, los 10 Ayuntamientos incluso la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado, puedan tener garantizado el respeto a
ese voto emitido por los colimenses para esas elecciones, no nos queda sino saludar estas decisiones del Congreso
expresar de parte del Gobernador nuestro respeto y respaldo institucional y por supuesto, nuestra decisión permanente  a
continuar en este ejercicio que si bien respeta la separación busca la colaboración entre poderes para mejor servir a los
colimense buenos días.
 
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ.  Conforme al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores
Diputados  a la sesión ordinaria a celebrar el miércoles 17   de  abril del presente año, a partir de las once  horas. Antes de
concluir la presente sesión solicito a los Diputados integrantes de las comisiones de cortesía, que una vez clausurada la
misma, acompañen a salir del Recinto a los CC. Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, representante  personal del
Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; así como al Licenciado  Juan Carlos Montes y Montes,
representante  personal del Lic. Magistrado Rafael García Rincón, Presidente de Honorable Supremo Tribunal de Justicia, a
quienes una vez más les  agradecemos su presencia en el acto tan  relevante para el estado.  Concluidos todos los puntos
del orden del día, solicito a los presente ponerse de pie para proceder a la clausura de esta sesión solemne.  Hoy cinco de
abril del año dos mil trece, siendo las doce   horas con cinco  minutos a nombre de la Honorable Quincuagésima Séptima
Legislatura Constitucional del Estado, declaro clausurada  esta sesión solemne por su asistencia muchas gracias.
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