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SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA  TREINTA  
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO MANUEL 
PALACIOS RODRÍGUEZ Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ Y 
JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Señoras y señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría 
de a conocer el orden del día que se propone para la misma. 

DIP. SRIA. BUENO SÁNCHEZ. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el  Orden del Día.I.-  
Lista de presentes; II. Declaratoria en su caso, de quedar formalmente instalada la sesión; III.- Elección  de  la   
Mesa  Directiva  que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley  
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá 
el Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y el Suplente durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VI.-   Declaratoria formal de que la Minuta Proyecto de decreto que 
reforma la nomenclatura del Capítulo Único del título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, 
Candidatos Independientes y Organismos Electorales”, así como de los párrafos décimo, décimo primero y 
décimo cuarto de la fracción I del artículo 86 Bis y la fracción VI del artículo 89, así como la adición de la 
fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, forman 
parte de la misma Constitución; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; 
VIII.-  Convocatoria a sesión solemne; IX.-  Clausura  formal  del  Segundo Período  de Receso correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Muy buenos días compañeros, por instrucciones de la Presidencia,  procedo a 
pasar lista de presentes. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga el de la voz presente; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael 
Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. Gretel Culin Jaime; 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. Informo a usted 
Diputado  Presidente que se encuentran 25, la totalidad de los integrantes de este Congreso del Estado de 
Colima, por lo tanto se encuentran la mayoría de ellos.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público existente, 
ponerse de píe para proceder a la declaratoria de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el 
quórum legal, siendo las doce con seis minutos del día 30 de septiembre del año 2013, declaro formalmente 
instalada esta Sesión Extraordinaria, pueden sentarse. De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogara los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir terminará 
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en sus funciones, para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Tiene la palabra el Diputado Martín Flores Castañeda. 

DIP. FLORES CASTAÑEDA. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva, 
compañeras y compañeros Diputados. A nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, solicito someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta para que el Presidente, 
Vicepresidente, Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, sean ratificados en la Mesa Directiva y 
continúen desahogar los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, hasta concluir la 
misma. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de ratificar al 
Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y un Vocal de la Comisión Permanente, para que sean ellos los que 
continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y el trámite dado a las mismas. 
Para tal efecto solicito a la Secretaría de la lectura correspondiente. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Sesión extraordinaria número uno correspondiente al Segundo Periodo de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones. 
Oficio de fecha 18 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Oscar Guerra Guardado, 
Representante Legal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Armería, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior 
de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Iniciativa presentada en la Oficialía Mayor con fecha 24 de septiembre del año en curso, suscrita por los 
Diputados Martín Flores Castañeda, Gina Araceli Rocha Ramírez, José de Jesús Villanueva Gutiérrez, Rafael 
Mendoza Godínez, Mariano Trillo Quiroz y Marcos Daniel Barajas Yescas, Integrantes de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del 
Estado, relativa a reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
 
Oficio número DGPL 62-II-5-935 de fecha 19 de septiembre del presente año, suscrito por la Dip. Angelina 
Carreño Mijares, Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
mediante el cual remite la Minuta proyecto de Decreto que reforma el inciso e) y se adiciona un inciso o) de la 
fracción IV del artículo 116; y se reforma el artículo 122, Apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de candidaturas independientes.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.  
 
Circular número 43 de fecha 28 de agosto del presente año, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esta fecha clausuraron los trabajos de 
la Diputación Permanente, correspondientes al Receso del Segundo Período de Sesiones Ordinarias de su 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio de fecha 11 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Segunda Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Decreto por el 
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que se inscribe en el Recinto Legislativo, de la citada Legislatura, con letras doradas la leyenda “Lealtad y 
Servicio: Centenario del Ejército Mexicano, 1913-2013”.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número 247/SSLyP/DPLyP/II/P.O./13 de fecha 18 de septiembre del año actual, enviado por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del H. Congreso del Estado de Morelos, mediante el cual comunican que 
fecha aprobaron un Acuerdo por el que exhortan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para 
que se elimine el gravamen correspondiente al pago de colegiaturas de las escuelas particulares, de la Iniciativa 
de Reforma Hacendaria y Seguridad Social, en el paquete económico 2014, que presentó el Ejecutivo Federal 
al Congreso de la Unión, con el fin de no perjudicar la economía de los padres de familia y la operación y 
funcionamiento de las escuelas particulares del Estado de Morelos y del país.- Se toma nota y se archiva. 
 
Oficio número HCE/SG/AT/930 de fecha 20 de septiembre del presente año, enviado por la Sexagésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo por el que aprueban en todas y cada una de sus partes, la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, enviada a esa Representación Popular por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la 
Unión.- Se toma nota y se archiva. Colima, Col., 30 de septiembre de 2013. Esta es la síntesis de 
comunicaciones, cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Pregunto a las señoras y señores Diputados, si hay alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, y 
con fundamento en los artículos 29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 37 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 27 de su Reglamento se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de octubre del año 2013, así como a los Secretarios y 
Suplente, que fungirán durante el periodo, del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. …………………instruyo a los 
Diputados Secretarios realicen el cómputo correspondiente e informen de su resultado. Solicito a los Diputados 
Secretarios pasen lista para que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en el presídium para 
tal efecto.  

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia procederemos a pasar lista de presentes 
para que en ese orden pasen a depositar su voto.  SRIOS. RICARDO ZUÑIGA Y BUENO LÓPEZ, NOMBRAN 
LISTA DE ASISTENCIA. Dip. Héctor Insúa García; Dip. José Antonio Orozco Sandoval; Dip. Oscar Valdovinos 
Anguiano; Dip. Orlando Lino Castellanos; Dip. Rafael Mendoza Godínez; Dip. José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez;  Dip. Yulenny Guylaine Cortés León; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, Dip. Gretel Culin Jaime; Dip. 
Gabriela Benavides Cobos; Dip. Heriberto Leal Valencia; 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. Procederemos ahora a emitir 
nuestro voto la Mesa Directiva.  Dip. Francis Anel Bueno Sánchez; Dip. José Donaldo Ricardo Zúñiga; Dip. 
Manuel Palacios Rodríguez. Cumplida su instrucción Diputado Presidente, ¿Falta algún Diputado por votar?. 
¿Falta algún Diputado por votar? 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el cómputo 
correspondiente e informen de su resultado. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Derivado de la votación informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 
25 votos a favor del Diputado Martín Flores para que ocupe el cargo de Presidente y 25 votos a favor del 
Diputado Mariano Trillo Quiroz, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán 
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durante el mes de octubre del presente año, así como 24 para la Diputada Anel y 24 votos a favor también del 
Diputado Orlando y Gabriela Benavides Cobos, para que ocupen los cargos de Secretarios y Suplentes de la 
misma, que fungirán durante el  Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio de octubre del presente año y concluye el último día de febrero del año 2014. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. ………….. Rectifico el resultado de la votación, fueron 24 votos a favor del Diputado 
Martín Flores Castañeda, para que ocupe el cargo de Presidente y así como también 24 a favor del Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, para que ocupe el cargo de Vicepresidente de la Mesa Directiva y que funge también 
durante el mes de octubre del presente año, así como  24 votos para la Diputada Anel, 24 votos para el 
Diputado Orlando para que ocupen el cargo de Secretarios y 24 para la Diputada  Gabriela Benavides Cobos, 
para que ocupe también el cargo de Suplente de la misma, ellos fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional que inicia el 1º de octubre del presente 
año y concluye el último día de febrero del año 2014. Concluida su instrucción Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado por 24 
votos la elección del Diputado Martín Flores Castañeda como Presidente y por 24 votos la elección del Diputado 
Mariano Trillo Quiroz, como Vicepresidente de la Mesa Directiva y que fungirán durante el mes de octubre del 
año 2013, así como 24 votos a favor de la Diputada Anel Bueno Sánchez y 24 votos a favor del Diputado 
Orlando Lino Castellanos y 24 votos a favor de la Diputada  Gabriela Benavides Cobos, para que ocupen el 
cargo de Secretarios y Suplente de la misma, y que fungirán durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional que inicia el 1º de octubre del presente año y 
concluye el último día de febrero del año 2014 de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, por haber 
obtenido mayoría de sufragios. En el siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señoras y señores 
Diputados que el día 12 de agosto del presente año, en base a lo establecido en el artículo 130 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, fue remitida a los diez Ayuntamientos del Estado 
mediante oficios del número 1127/013 al 1136/013 la Minuta Proyecto de decreto que reforma la nomenclatura 
del Capítulo Único del Título VI para denominarse “De los Partidos Políticos, Candidatos Independientes y 
Organismos Electorales”, así como de los párrafos décimo, décimo primero y décimo cuarto de la fracción I del 
artículo 86 bis y la fracción VI del artículo 89, así como la adición de la fracción II Bis al artículo 86 Bis, todos de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, aprobada en sesión  celebrada el 8 de agosto 
del año 2013, junto con los antecedentes y debates de la misma, los que conjuntamente con este Congreso, 
forman el Constituyente Permanente, y con el objeto de que en un término de 30 días emitieran su aprobación o 
reprobación de dicha reforma, habiendo sido entregados los expedientes respectivos a los 10 municipios el día 
12 de agosto del presente año, recibiendo hasta la fecha, respuesta en la que comunican la aprobación de la 
citada reforma por parte de los HH. Ayuntamientos de Minatitlán, mediante oficio número PM. 047/2013 de 
fecha 16 de agosto del 2013; de Colima, mediante oficio S-278/2013, de fecha 2 de septiembre de 2013; de 
Manzanillo, mediante oficio sin número de fecha 9 de septiembre del presente año; de Armería, mediante oficio 
número 151/2013, de fecha 10 de septiembre del año en curso; de Ixtlahuacán, mediante oficio número 
0077/2013 de fecha 10 de septiembre del año actual; de Villa de Álvarez mediante oficio número PE.469/2013 
de fecha 10 de septiembre del presente año; de Cuauhtémoc mediante oficio sin número de fecha 11 de 
septiembre del año actual; de Tecomán, mediante oficio número 729/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 y 
de Comala, mediante oficio SM-223/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013, más no así del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Colima; por lo que en virtud de haber tenido respuesta en tiempo y forma dentro 
de los 30 días señalados en la Constitución, de 9 de los Municipios del Estado, de conformidad a lo que señala 
la fracción III del citado artículo, que a la letra dice “La aprobación o reprobación de parte de los Ayuntamientos 
será presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que reciban el proyecto de ley, y si transcurriere 
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ese término sin que los Ayuntamientos remitan al Congreso el resultado de la votación, se entenderá que 
aceptan las adiciones o reformas”, virtud de lo cual, este honorable Congreso del Estado deberá llevar a cabo la 
declaratoria correspondiente de que dicha reforma es parte de la Constitución y deberá emitirse el Decreto 
correspondiente, el que deberá ser publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. Antes de concluir la 
presente sesión se declara un receso para ………….. Una disculpa. Antes de concluir la presente sesión, con 
fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, decreto un receso. 
…………RECESO………. Se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
presente sesión.  

DIP. SRIO. RICARDO ZUÑIGA. Con fundamento, Diputado Presidente, en los artículos 45 fracción III, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 112 fracción IV y  136 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
presente sesión para proceder únicamente a su discusión y aprobación en su caso.   

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior.  Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente 
de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados si es de aprobarse en votación económica la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente 
sesión, favor de hacerlo levantando su mano.  Le informo Diputado Presidente que la propuesta en mención fue 
aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia, tiene la palabra 
el Diputado que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta 
de referencia  

DIP. SRIO. PALACIOS RODRÍGUEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba  el acta de referencia,  favor de hacerlo en votación 
económica levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que la propuesta fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PALACIOS RODRÍGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta 
en referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores 
Diputados, a la sesión de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional que se llevará a cabo el día martes 1º de octubre del presente año a partir de las 11 
horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día ruego a los presentes ponerse de pie para proceder a 
la clausura de la presente sesión y del Segundo Periodo de Receso. Antes de concluir, quiero agradecer a 
todos los Diputados y Diputados que en este mes de septiembre, nos apoyaron, a los Secretarios, a los 
Vocales, muchas gracias por su asistencia a las sesiones que fueron puntuales. Siendo las doce treinta y ocho 
horas del día 30 de agosto del 2013 el Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, clausura hoy su 
Segundo Periodo de Receso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima 
Séptima Legislatura Estatal. Por su asistencia muchas gracias.  


