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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 CATORCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 

DIPUTADO MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIO LOS DIPUTADOS OSCAR A. 

VALDOVINOS ANGUIANO Y ORLANDO LINO CASTELLANOS. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores Diputados se abre la 

sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará  la misma. 

DIPUTADO SECRETARIO. OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del diputado 

presidente, doy a conocer  la  orden del día al que se sujetará  esta sesión extraordinaria número uno, 

correspondiente al Segundo Periodo de Receso, del  Segundo Año de Ejercicio Constitucional,  I.- Lista de 

presentes; II. Declaratoria en su caso de quórum 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 durante el Presidente y  Vicepresidente, durante el mes de octubre del presente año, y los Secretarios 

y el Suplente, durante el Primer Periodo Ordinaria de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, que inicia el primero de octubre del año dos mil catorce y concluye el último día de febrero del 

años dos mil quince; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión; VII.-  

Convocatoria a la Sesión  Solemne  y apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al  

Tercer Año de Ejercicio Constitucional; VIII.- Clausura. Cumplida su instrucción Diputado Presidente.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias diputado secretario. Para desahogar 

el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el 

quórum correspondiente.  

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLANOS. En cumplimiento con la indicación  del 

Diputado Presidente, procedo a pasar de lista de presentes.  Diputado Héctor Insúa García, Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; 

Diputado el de la voz Orlando Lino Castellanos presente; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José 

de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputado Yulenny Guylaine Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 

Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; 

Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Dip. Ignacia Molina Villarreal; Dip. José 

Verduzco Moreno; Dip. Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; Diputado 

Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; 

Diputado Esteban Meneses Torres; informo diputado presidente que se encuentra la totalidad de esta 

Quincuagésima Séptima Legislatura.    

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Muchas gracias diputado secretario, ruego a 

ustedes señoras y señores diputados y al público asistente, ponerse de píe para proceder a la  declaratoria 

de instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las  doce horas con cuarenta 

y dos minutos del día treinta de septiembre del año dos mil catorce, declaro formalmente instalada esta 

Sesión Extraordinaria, pueden sentarse muchas gracias. 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 desahogará los asuntos para los que fue convocada esta sesión extraordinaria, misma que al concluir 
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terminará 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 Jesús Villanueva 

Gutiérrez. 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS VILLANUEVA GUTIERREZ. Muy buenas tardes respetable auditorio, con su 

permiso Diputado Presidente, a nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Solicito  someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta para que los integrantes de la Comisión 

Permanente sean ratificados en la Mesa Directiva y continúen desahogando los asuntos para los que fue 

convocada esta Sesión Extraordinaria, hasta concluir la misma. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Diputado Villanueva. Se pone a la 

consideración de la Asamblea la propuesta realizada por el Diputado Villanueva de ratificar a la Comisión 

Permanente, para que continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. Tiene la palabra la 

o el Diputado   que desee hacerlo. Al no haber intervenciones solicito a la Secretaría recabe le votación 

económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLANOS. 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, aprobada por unanimidad.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Secretario, 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 siguiente del orden  solicito a  la  Secretaría, de lectura a la síntesis de 

comunicaciones de la presente sesión y que les  fuera enviada en forma electrónica.   

DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones del diputado 
presidente, me permitiré dar lectura a la síntesis de comunicaciones.  
 
Iniciativa presentada ante la Oficialía Mayor con fecha 29 de septiembre del año en curso, por los Diputados 
integrantes de la Comisión de Educación y Cultura,  mediante la cual se propone que el próximo año se 
nombre como: “2015, 75 Años de la Fundación de la Universidad de Colima”.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Educación y Cultura. 
 
Oficio número DGG-753/2014 de fecha 26 de septiembre del año actual, suscrito por el C. Lic. José Alberto 
Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno del Estado, a través del cual remite la Iniciativa de Decreto 
del Ejecutivo Estatal que contiene la propuesta respecto de 6 destacados deportistas que han sobresalido en 
diversas disciplinas deportivas, cuyos nombres se inscribirían con letra de color oro en el “Muro de Honor del 
Deporte”, ubicado en el exterior de la Unidad Deportiva Morelos, con domicilio en Boulevard Camino Real 
esquina con calle del Técnico s/n, colonia Las Víboras, de esta ciudad, los cuales a continuación se 
mencionan: 1. Gladys Verónica Gálvez Martínez en Natación sobre Silla de Ruedas; 2. Carmen Paola Chávez 
García en Natación sobre Silla de Ruedas; 3. Fidel Fuentes Carrillo en Voleibol Sentado; 4. Ana María 
Valdovinos Manzano en Voleibol; 5. Gil Cabrera Gudiño en Natación; y 6. Diana Ivette Juárez López en 
Judo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Educación y Cultura. 
 
Oficio número CE/PCG/0081/2014 de fecha 18 de septiembre del presente año, enviado por la Trigésima 
Primera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mediante el cual informan que 
con esta fecha aprobaron un Acuerdo por el que integraron las Comisiones Legislativas Ordinarias y 
Especiales de la citada Legislatura.- Se toma nota y se archiva. Cumplida su instrucción diputado presidente. 
 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias diputado secretario, se pregunta a las 

señoras y señores Diputados, si tienen alguna observación a  la síntesis de comunicaciones que acaba de ser 

leída y que les fue enviada por medio electrónico.  
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De conformidad al siguiente punto del orden del día, y con fundamento en los artículos 39 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo, y 28 de su Reglamento se procederá a elegir la Mesa Directiva, que fungirán el 

presidente y vicepresidente durante el mes de octubre del   año dos mil catorce,  y los secretarios y suplente, 

durante todo el periodo de sesiones que inicia el primero de octubre  y concluye el último día del mes de 

febrero del año dos mil quince para tal efecto, instruyo a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas 

entre todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. …………………. Solicito a los Diputados 

Secretarios pasen lista de los diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora 

colocada en el presídium para tal efecto.  

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLANOS. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga; 

Diputado de la voz Orlando Lino Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús 

Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine Cortés León;  Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, 

Diputado Crispín Gutiérrez Moreno; Diputada Gretel Culin Jaime; Diputada Gabriela Benavides Cobos; 

Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; Diputado Arturo García Arias; 

Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; 

Diputado José Verduzco Moreno; Diputado Luis Fernando Antero Valle; Diputada Gina Araceli Rocha 

Ramírez; Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; Diputado Marcos 

Daniel Barajas Yescas; Diputado Esteban Meneses Torres.  

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Instruyo a los Diputados Secretarios realicen el 

cómputo correspondiente e informen de su resultado. Solicito a los secretarios informen el resultado de la 

votación.  

DIPUTADO SECRETARIO. ORLANDO LINO CASTELLENOS. Le informo diputada presidente que  se 

recibieron  veinte y veinte votos a favor de los Diputados  Arturo García Arias, y Heriberto Leal Valencia, para 

que ocupen los cargos de presidente y  Vicepresidente; respectivamente de la Mesa Directiva. Así como 

veintidós y veintidós  para los Diputados Gabriela Benavides Cobos y el Diputado Manuel Palacios 

Rodríguez,  como Secretarios, y 19 votos para la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez,  para que ocupen el 

cargo de  suplente, todos ellos de la Mesa Directiva  que fungirá en todo el  Primer Período Ordinario de 

Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de la votación antes señalada 

declaro aprobado por veinte y veinte votos a favor de la elección  de los Diputados  Arturo García Arias y 

Heriberto Leal Valencia,  como presidente y  vicepresidente de la Mesa Directiva; respectivamente, que 

fungirán durante el mes de octubre del presente año. Así como veintidós y veintidós votos a favor de los  

Ciudadanos  Diputados Gabriela Benavides Cobos y  Manuel Palacios Rodríguez,  como Secretarios, y 

diecinueve votos a favor de la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, como suplente, de la Mesa Directiva 

que fungirán durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, que inicia el primero de octubre y 

concluye el último día del mes de febrero del año dos mil quince, por haber obtenido mayoría de sufragios.   

Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para la elaboración del acta de la presente 

sesión…RECESO… Se reanuda la sesión tiene la palabra el Diputado Secretario Oscar A. Valdovinos 

Anguiano.    
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DIPUTADO SECRETARIO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Diputado Presidente. Con fundamento, 

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.   

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la consideración de la Asamblea la 

propuesta hecha por el Diputado Oscar  A. Valdovinos Anguiano. Tiene la palabra el Diputado que desee 

hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 

DIPUTADO SECRETARIO ORLANDO LINO CASTELLANOS. Por instrucciones del Diputado Presidente, 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 Diputado Presidente que  fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 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 o la Diputada que desee hacerlo.  Solicito a la Secretaría recabe la votación 

económica correspondiente del acta de referencia.  

DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta 

a las señoras y señores Diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia,  favor de 

hacerlo levantando su mano. Le informo a usted Diputado Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias diputado secretario. Con el 

resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de referencia.  De conformidad al siguiente 

punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la Sesión Solemne que se llevará a 

cabo el día de mañana primero de octubre del presente año a partir de las doce horas, en la cual daremos 

apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

de esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Antes de agotar los puntos del orden del día, a nombre 

de la Comisión Permanente expresarles a todos ustedes nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber 

participado en la convocatoria que se les hiciera no obstante estar en Comisión Permanente a todo el período 

de receso, perdón a todos y cada uno de de los diputados a las sendas tres  Sesiones Solemnes que 

desarrollamos en los municipios de  Colima, Comala y Tecomán, las cuales acercaron  a este legislativo a 

nuestras municipalidades y a nuestros representados de esos tres bellos  municipios del Estado, igualmente 

el trabajo que se está  realizando en comisiones por cada uno de ustedes, y felicitar a quienes ya  han 

realizado su informe de labores legislativa  y de gestión, quienes habrán  de realizarlo en los próximos días en 

virtud de ver  concluido ya nuestro segundo año de ejercicio constitucional con alta  productividad y eficiencia, 

a favor de los colimenses, felicidades a todos ustedes compañeros diputados. Finalmente agotados todos los 

puntos del orden del día, ruego a los presentes  ponerse de pie, para proceder a la clausura de la presente 

sesión. Siendo las  doce horas, las trece horas  con minutos seis  del día 30 de septiembre del presente año, 

se declara clausurada  la presente sesión extraordinaria, por su asistencia a todos ustedes  muchas gracias, 

que tengan excelente día.  


