
SESIÓN SOLEMNE DE INSTALACIÓN, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE. 
  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Señoras y señores Diputados, vamos a dar inicio a la 
Sesión Solemne de Instalación de esta Quincuagésima Séptima Legislatura  Constitucional del 
Estado, para tal efecto solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que sujetará esta 
Sesión Solemne. 
  
DIP. SRIO. LEAL VALENCIA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta, doy a conocer el 
orden del día. I.- Lista de Presentes. II.- Declaración de Quórum y en su caso, instalación 
formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que fungirá el Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de octubre, y los Secretarios y Suplente, durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente Primer Año de Ejercicio Constitucional, que 
inicia este día 1º de octubre del 2012, y concluye el último día de febrero del año 2013; IV.- 
Invitación del Presidente de la Mesa Directiva Provisional al Presidente y Secretarios de la 
Mesa Directiva Electa, a que tome su lugar en el presídium y entrega de la documentación 
recibida de la documentación instaladora; V.- Receso para salida de comisiones de cortesía 
que acompañaran al interior del Recinto Parlamentario a los titulares de los poderes Ejecutivo y 
Judicial; VI.- Protesta del Presidente del Congreso; VII.- Toma de Protesta de los Diputados 
integrantes de la Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; VIII.-Declaratoria de 
instalación Solemne de la H. Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal; IX.- Mensaje del 
Presidente del Congreso; X.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; XI Clausura. 
Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTE. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputado Secretario. Para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, solicito a la Secretaría pase lista de presentes e informe a esta 
Presidencia, del quórum respectivo. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, procedo a pasar lista 
de presentes.  Dip. Héctor Insúa García; 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. 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. Dip. Manuel 
Palacios Rodríguez,  Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 25 Diputadas 
y Diputados integrantes de la Asamblea. 
  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputada Secretaria. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y público asistente ponerse de píe para proceder a la declaratoria de esta 
sesión. Habiendo quórum legal, siendo las once dieciocho horas, siendo las once horas con 
dieciocho minutos  del día primero de octubre del año dos mil doce, declaro instalada le 
presente sesión solemne. Con fundamento en lo previsto por el artículo 31 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del Estado, exhorto a las Diputadas y Diputados, a que elijan por mayoría 
simple y votación secreta a los integrantes de la Directiva  que fungirán el Presidente y el 
Vicepresidente durante el mes de octubre, y los Secretarios y el Suplente, dentro del Primer 
Período Ordinario de Sesiones, del Primer año de Ejercicio Constitucional de esta Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal. Que inicia este día primero de octubre del año 
2012, y concluye el último día de febrero del año 2013. Para tal efecto, instruyo a los Diputados 
Secretarios procedan a entregar las cédulas correspondientes entre todos los Diputados. 
Solicito a los Diputados que al pase de lista, acudan al presídium y depositen sus cédulas en 
urna colocada en este presídium para tal efecto. Instruyo a la Secretaría pase lista para que los 
Diputados pasen a depositar sus cédulas. 
  
DIP. SRIA. CULIN JAIME. 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. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Esperanza Alcaraz Alcaraz, 
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. Cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 
  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputada Secretaria. Instruyo a los Secretarios 
para que realicen el cómputo correspondiente e informen de su  resultado. 
  
DIP. SRIO. LEAL VALENCIA. Le informo a usted Diputada Presidenta, que del escrutinio 
realizado quedó de la siguiente manera: con  24 votos la elección del  Diputado como 
Presidente Arturo García Arias, por 24 votos el Diputado J. Jesús Villanueva Gutiérrez, como 
Vicepresidente,  por 24 votos la Diputada Gretel Culin Jaime como Secretaria, por 24 votos el 
Diputado Noé Pinto de los Santos, como Secretario y por 23 votos la Diputada Yulenny Cortés 
León, como Suplente para integrar la Directiva que fungirá durante este periodo. 
  
DIP. PDTA. ALCARAZ ALCARAZ. Gracias Diputado Secretario. Con el resultado de la 
votación antes señaladas, se declara aprobada por 24 votos la elección del Diputado Arturo 
García Arias, como Presidente, por 24 votos el Diputado  J. Jesús Villanueva Gutiérrez, como 
Vicepresidente, por 24 votos la Diputada Gretel Culin Jaime como Secretaria y por 24 votos el 
Diputado Noé Pinto de los Santos como Secretario, por 23 votos la Diputada Yuleny Cortés 
León como Suplente, para integrar la Directiva  que fungirá durante el Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Primer Año Ejercicio Constitucional de la H. Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado, por lo tanto, se invita a los Diputados integrantes de la Mesa Directiva 
Electa, pasen a tomar sus lugares en el presídium, en donde también se les hará entrega de la 
documentación recibida por la Comisión Instaladora. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. En el siguiente punto del orden del día, solicito a los Diputados 
que fueron nombrados como integrantes de la Comisión de Cortesía procedan a cumplir su 
cometido, de acompañar al interior del Recinto Legislativo a los ciudadano Licenciados Mario 
Anguiano Moreno y Rafael García Rincón, Gobernador Constitucional del Estado y Presidente 
del H. Supremo Tribunal de Justicia, entre tanto, se declara un receso........... RECESO.............. 
Se reanuda la sesión a nombre de los integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado Libre y Soberano de Colima, damos la mas cordial bienvenida y saludamos 
respetuosamente a los ciudadanos Licenciados Mario Anguiano Moreno y Rafael García 
Rincón, Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del H. Supremo Tribunal de 
Justicia en el Estado, así como a los distinguidos invitados a esta Sesión. Y para continuar con 
el orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe, ya que el suscrito procederá a rendir 
su protesta de Ley. "PROTESTO CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PROMULGADA EN QUERÉTARO, LA 
PARTICULAR DEL ESTADO, LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL 
Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y LA PROSPERIDAD DE LA UNIÓN Y DEL 
ESTADO........... Y SI NO LO HICIERE ASÍ, QUE LA NACIÓN Y EL PUEBLO DE COLIMA ME 
LO DEMANDEN." ..................... 
  
DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS. Ruego a todos ustedes permanezcan de píe y de conformidad 
con el artículo 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se procederá a tomarse las protesta 
de Ley a los demás integrantes de esta Legislatura, SEÑORAS Y SEÑORES DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE ESTA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL ESTADO DE 
COLIMA ¿PROTESTAN CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PROMULGADA EN QUERÉTARO, LA PARTICULAR 
DEL ESTADO Y LAS LEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y 
PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE DIPUTADO QUE EL PUEBLO LES HA CONFERIDO, 
MIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA UNIÓN Y DEL ESTADO?. 



"SI PROTESTO" 

DIP. PDTE. GARCÍA ARIAS.  Hoy primero de octubre del año 2012 se declara formalmente 
instalada la LVI Legislatura. Para continuar  con el siguiente punto del orden del día, procedo a 
leer un mensaje. Saludo al titular del Poder Ejecutivo en el Estado al Magistrado Presidente del 
H. Supremo Tribunal de Justicia, a Exgobernadores, Presidentas y Presidentes Municipales en 
funciones y electos, Senadoras y Senador de la República, Diputadas y Diputados Federales, 
presentes, exdiputados locales, a las dirigencias de los partidos políticos en el estado, al Rector 
de la Universidad de Colima y al Rector electo, al Rector del Tecnológico de Colima, Rector de 
la Universidad Tecnológica de Colima, Organizaciones Civiles y Militares, Funcionarios 
Federales, Estatales y Municipales, amigos y familiares de los Diputados y distinguidos 
invitados especiales, pueblo de Colima, apreciables todos. Señoras y señores: Como en cada 
periodo, hoy a nosotros históricamente nos corresponde dar este paso de gran trascendencia 
en pos del fortalecimiento de nuestras instituciones de garantía, pero más que nada en favor 
del bienestar de la sociedad a la que nos debemos y por la que estamos aquí, como parte de 
ésta honrosa y muy honorable representación popular. El veredicto ciudadano de las pasadas 
elecciones en lo general fue un ejercicio democrático y a la altura del pueblo de Colima. La 
gente votó por la alternancia, aprobó la pluralidad política y lo hizo democráticamente, con 
responsabilidad y de forma pacífica, consciente de la enorme trascendencia de su decisión, 
tomada como su mejor apuesta al futuro. En esta acción individual, casi íntima, el elector se vio 
así mismo frente a su propio futuro, vio a los suyos, cifró sus esperanzas, recapituló el pasado 
y reflexivamente cruzó cada una de las boletas el pasado primero de julio, precisamente 
fincando su confianza en la mayoría de quienes hoy estamos aquí. Fue en ese momento 
cuando cada ciudadano, de manera personal, en diálogo con su yo interno, tuvo la posibilidad 
de reconocer o no a quienes les habían venido sirviendo, a unos les amplió su confianza 
mientras que a otros les dio la oportunidad y a otros más ciertamente se las negó. En este 
ejercicio democrático cada uno libremente sancionó y optó por lo que a su entender resulta 
más conveniente para el futuro personal, para los suyos y para todo Colima.  Bajo esta 
premisa, sin duda la más válida, es que nosotros, quienes hoy rendimos protesta como 
integrantes de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, 
nos obligamos a corresponder, a ser congruentes, a cumplir, a no olvidar que fuimos electos 
para servir y trabajar por el bien general de los colimenses, al margen de intereses personales 
o de grupo, actitudes que suelen enrarecer las mejores alternativas y entorpecer las buenas 
voluntades. Decirle a los colimenses, que emprenderemos iniciativas que sin duda habrán de 
incidir como nuestras básicas prioridades, en materia de seguridad, de fomento a la inversión 
pública y privada para generar empleos, cobertura universal de salud, educación de calidad y la 
inaplazable reforma política que fortalezca el accionar ciudadano y mejore el sistema 
democrático del Estado de Colima. Es por eso compañeras y compañeros de la esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, que hoy, desde aquí, con todo respeto y convicción les 
hago un atento exhorto para que sin distanciarnos de las convicciones ideológicas que 
legítimamente fundan nuestra riqueza cultural y dinámica social, nos entreguemos y 
mantengamos unidos en torno al supremo interés de la gente, de nuestros representados, a 
que les correspondamos, a que seamos sensibles, a que los escuchemos y a que nos 
sumemos por su bienestar. Les invito a que con responsabilidad y altura de miras, ponderemos 
lo que realmente favorece a nuestro entorno social, a que sin protagonismos, ni egoísmos, 
hagamos nuestras, de todos, las mejores propuestas y a que en conciencia decidamos 
anteponiendo el interés colectivo y beneficio mayoritario. Les llamo para que sigamos en el 
ejercicio sano de trasparentar todos nuestros procesos administrativos, de eficientar la 
actuación de las dependencias públicas, de fraternizar nuestra acción legislativa y de erradicar 
lo que ofende al ciudadano y debilita al tejido social. Les llamo a que privilegiemos nuestra 
buena voluntad, como legisladores, nos caractericemos más por la productividad y asertos que 
por los escándalos y la nota llamativa, a que nos aliemos por la gente, a que honremos nuestra 
condición con el diálogo y el consenso, con los resultados legislativos; a que nos coordinemos 
entre nosotros y a que esa misma posición con respeto y mesura la llevemos a los otros 
ámbitos de los poderes del Estado. Los conmino a que propugnemos por ser más positivos que 
combativos, a que nos expresemos libremente pero sin libertinaje, a que dignifiquemos este 
honroso papel que la vida nos ha dado y que el destino nos ha impuesto como máximo reto 
para servir a la sociedad en la que nos desarrollamos.  Con humildad les invito a que seamos 
generosos, a que ayudemos para que a Colima le siga yendo bien, a que juntos consolidemos 
el estado de calidad de vida, eficiencia y liderazgo que desde el inicio de su gestión se planteó 



el titular del Poder Ejecutivo y que, como vemos, ha venido concretando en diferentes áreas, 
desde el mostrador y la atención a los usuarios, hasta las nuevas tecnologías, consolidando a 
Colima como paradigma, incluso a nivel internacional. Sin duda estos logros a todos nos 
benefician y aunque algunos no los compartan esta perspectiva, finalmente son beneficios que 
se significan en avances para beneficio de la sociedad y de las nuevas generaciones de 
mujeres y de hombres que ahora son niños o jóvenes, y que nos demandan el mejor empeño 
para que su presente y su futuro sean más llevaderos que el nuestro, para que los anhelos de 
convivencia pacífica y armónica sean una realidad que todos pretendemos. Les llamo, 
compañeras y compañeros, y lo hago a nombre de quienes integramos la fracción partidista 
mayoritaria en esta Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, a privilegiar el respeto, el 
diálogo y a que nos ponderemos más como seres humanos, como personas, como gente de 
servicio, como lo que seguiremos siendo después de haber cumplido con esta encomienda, 
como colimenses y qué más si lo hacemos con el gusto del deber cumplido. Sirvamos con 
lealtad a los colimenses que sufragaron el pasado 1º  de julio, privilegiando siempre la libertad 
de expresión, la tolerancia y el diálogo. Nuestra voluntad está dispuesta, nuestra mano esta 
tendida, Colima lo merece y los colimenses lo reclaman. Enhorabuena y muchas gracias a 
todos ustedes por su atención.  Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se cita 
a ustedes señoras y señores diputados, a la primer sesión pública ordinaria a celebrarse el día 
de mañana a las once horas en este Recinto, el día de mañana martes dos de octubre. 
Finalmente, antes de clausurar la presente sesión solicito a los diputados integrantes de las 
comisiones de cortesía que el concluir la misma, acompañen a salir del Recinto a los 
ciudadanos Lic. Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del Estado de Colima, y 
Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia. Finalmente 
solicito a los presentes, ponerse de píe para clausurar la presente sesión, en virtud de haberse 
agotado los puntos del orden del día, siendo las doce horas con cinco minutos del día primero 
de octubre del año dos mil doce, se declara clausurada esta Sesión Solemne, agradeciendo a 
todos ustedes su distinguida presencia. Muchas gracias por asistir.  

 


