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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 CATORCE. FUNGIENDO EN LA 

PRESIDENCIA EL DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS Y EN LA SECRETARIA LOS 

DIPUTADOS MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ Y GABRIELA BENAVIDES COBOS. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS…..del  Estado Libre y Soberano de Colima; 

6º y 79 inciso i);  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 107 y 118  de su Reglamento, se ha 

convocado a ustedes a esta Sesión Solemne, en la cual daremos apertura al Primer Periodo 

Ordinario de Sesiones, correspondiente el Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la 

Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal, para dar inicio solicito a la Secretaría de lectura del 

orden del día a la  que se sujetará la misma.  

 

DIPUTADO SECRETARIO. MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ.  Sesión Solemne número uno 
correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaración de  quórum Legal e instalación 
formal de la Sesión; III.-  Designación  de Comisiones de Cortesía; IV.- R e c e s o; V.- Mensaje del 
Presidente del Congreso; VI.- Declaratoria de apertura formal del Primer Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de La Quincuagésima Séptima 
Legislatura; VII.- Mensaje del Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 
General de Gobierno y representante personal del Licenciado Mario  Anguiano  Moreno,  
Gobernador Constitucional del Estado; VIII.-  Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; IX.- 
Clausura. Colima, Colima, octubre primero de dos mil catorce. Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Secretario. En el desahogo el 

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

verificar el quórum correspondiente.  

 

DIPUTADA SECRETARIA GABRIELA BENAVIDES COBOS. Por instrucciones del Diputado 

presidente procedo a pasar lista de asistencia. Diputado Héctor Insúa García; Diputado José 

Antonio Orozco Sandoval; Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; Diputado Orlando Lino 

Castellanos; Diputado Rafael Mendoza Godínez; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez;  

Diputado Yulenny Guylaine Cortés León; Diputado Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín 

Gutiérrez Moreno; Diputado Gretel Culin Jaime; la de la voz presente, Diputada Gabriela Benavides 

Cobos; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Arturo García Arias, Diputado Noé Pinto de los 

Santos; Diputado Martín Flores Castañeda; Diputado Ignacia Molina Villarreal; Diputado José 

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

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

Daniel Barajas Yescas, Diputado Esteban Meneses Torres. Le informo Diputado Presidente que se 

encuentran presentes veintitrés de los veinticinco integrantes de esta Legislatura, con la ausencia 

justificada de los Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz y el Diputado Esteban Meneses Torres. 

 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS. Gracias Secretaria. 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 y siendo las doce horas con cincuenta  

minutos   del día primero de octubre del año  dos  mil catorce, declaro formalmente instalada le 

presente Sesión Solemne. Pueden sentarse.  En el siguiente punto del orden del día, se designa a 

los Ciudadanos Diputados  Noé Pinto de los Santos y Luis Fernando Antero Valle, como 

integrantes de la Comisión de Cortesía encargados de acompañar al interior  de este Recinto al 

Ciudadano Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 
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representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 

Estado de Colima, así como a los Ciudadanos Diputados Heriberto Leal Valencia y Nachita Molina 

Villarreal, para que acompañen al Magistrado Licenciado Rafael  García Rincón, Presidente del 

Honorable  Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. En tanto  que las comisiones de cortesía 

cumplen con su encargo, declaro un receso. ………..RECESO…………. compañeras, compañeros 

Diputados, público asistente se reanuda la Sesión. Y le damos la más cordial bienvenida a este 

Recinto Parlamentario a los Ciudadanos Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario 

General de Gobierno y representante personal del Licenciado  Mario Anguiano Moreno, 

Gobernador Constitucional del Estado de Colima,  así como al Licenciado Rafael  García Rincón, 

Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia en la entidad, a quienes agradecemos su 

presencia en esta sesión, en la que los Diputados integrantes de la Quincuagésima Séptima 

Legislatura, hacemos una vez más el compromiso, de que en este año que hoy inicia, 

continuaremos creando un espacio propicio para otorgar a nuestro pueblo los mejores resultados, 

dignificando con trabajo, respeto y determinación, la suprema representatividad que nos  fue 

conferida.  Para continuar con el desarrollo de la presente sesión solemne, y a fin de desahogar el 

siguiente punto del orden del día, procederé a dirigir un mensaje. Muy buen día, saludo con respeto 

al Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 

personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado. 

 
Asimismo, agradezco la presencia del Licenciado Rafael García Rincón, Magistrado Presidente del  
Supremo Tribunal de Justicia y representante del Poder Judicial del Estado.  
 
Compañeras y compañeros Diputados, representantes de los medios de comunicación, personas 
que hoy nos honran con su presencia. 
 
El día de hoy, mediante la presente Sesión Solemne, los integrantes de este Congreso del Estado, 
nos reunimos para dar inicio al Primer Periodo de Sesiones del tercer y último año legislativo de 
esta Soberanía. 
 
Es precisamente esta circunstancia, la que debe motivarnos como Diputadas y Diputados para 
cumplir con las expectativas de la sociedad colimense, para enfocarnos de manera prioritaria en el 
cumplimiento de las metas fijadas como Congreso del Estado, así como en las agendas legislativas 
de cada uno de los grupos parlamentarios que integran este Poder Legislativo. 
 
De igual manera, debemos continuar con la otra función que por el cargo encomendado debemos 
realizar, la gestión social a favor de los grupos vulnerables, de las familias que pertenecen al 
distrito electoral que representamos y a la sociedad colimense en general, porque es a ellos a 
quienes nos debemos y en quienes deben recaer los objetivos benéficos planteados por esta 
Soberanía. 
 
Por otra parte, está por iniciar el proceso electoral 2014-2015, en el que sin duda varios de los que 
integran esta Legislatura habrán de participar, por lo que  hoy invito a todos ustedes que no sea 
motivo para detener la buena marcha de los trabajos de esta Legislatura para seguir privilegiando 
el interés social de nuestros representados y con ello cimentar la confianza de los colimenses en 
nosotros como funcionarios públicos. Enhorabuena, por su atención, muchas gracias.  
 
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 en el artículo 118 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo procederemos a llevar a cabo la declaratoria de apertura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional 
de la Quincuagésima  Séptima Legislatura Estatal, para tal efecto solicito a los presentes ponerse 
de pie. 
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“El Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy el Primer Periodo Ordinaria  de 
Sesiones, correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima  Séptima 
Legislatura Estatal pueden sentarse. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concede el uso de la palabra al Licenciado Rogelio 

Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del 

Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigirá un 

mensaje. 

 

 

 

LICENCIADO ROGELIO HUMBERTO RUEDA SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL DE 

GOBIERNO Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO MARIO ANGUIANO 

MORENO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO. Con su venia presidente, amigas 

diputadas y diputados de esta Legislatura,  ciudadano Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,  

Magistradas  y Magistrados del Tribunal de Justicia,  amigos y servidores públicos, ciudadanos 

representantes de las dirigencias  de partidos políticos, es muy grato poder representar en este 

evento al Gobernador del Estado al Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien me ha instruido 

acompañarles en el inicio de este Primer Período  de Sesiones del último año de ejercicio de esta 

Legislatura, que el último año que también coincide con el último tramo de responsabilidad del 

gobernador del estado, como ya lo señaló el diputado presidente en su mensaje dentro de los retos 

que tenemos en los meses próximos se encuentra el proceso electoral 2014-2015, en el que se 

renovarán no solo la integración de este congreso, la  elección de la próxima legislatura, sino 

también la titularidad del poder ejecutivo y los ayuntamientos, además por supuesto  de la Cámara 

de Diputado del Congreso de la Unión, y siendo este  espacio la representación plural de los 

colimenses, creo oportuno invitarles a que aquí se expresen los planteamientos de los colimenses, 

a que aquí se puedan vertir, aquí se puedan no solo identificar cuáles son esas inquietudes y 

cuáles son los señalamientos que deban ponerse en la palestra; sino también que se construyan 

los acuerdos como lo han venido haciendo los dos años previos que  pueda este espacio servir a 

los colimenses como un espacio de construcción de acuerdos, como un espacio de que si bien se 

contrastas las distintas visiones de nuestro estado, también se encuentre un camino  para lograr 

que al reformar, al mejorar nuestro marco normativo como es la función del Congreso, también se 

discuta y se puedan llegar a acuerdos para intervenciones  ante otras instancias de 

responsabilidad pública del Estado de Colima, creo que será útil que este Congreso cumpla esa 

función de servir a los colimenses construyendo acuerdos les reconocemos que si lo han hecho en 

los años previos esperamos  de ustedes y que concluya así con éxitos su responsabilidad en esta 

Legislatura, y por supuesto que en esta acompañamiento tenemos enfrente retos importantes solo 

quiero mencionar un par de ellos.  En unas pocas semanas ya deberá entrar en vigencia el nuevo 

sistema de justicia penal, en ese trabajo que se ha venido haciendo desde hace meses está 

pendiente la conclusión entendemos por que así se nos ha compartido en el acompañamiento, en 

el trabajo en la dinámica que tenemos de interlocución que están próximos  a tener listos también 

varios ordenamientos jurídicos que se requieren, pero además de ello habrá retos que 

seguramente tendremos enfrentar, la parte presupuestal para poder soportar estos cambios y el 

trabajo conjunto que paralelamente deberán llevar tanto en las áreas de la procuraduría de justicia, 

la defensoría como del propio tribunal de justicia, habrá seguramente retos que tendremos que 

están compartiendo desde las distintas responsabilidades desde   los tres  poderes del estado y 

por supuesto tenemos también enfrente   avanzar en la adecuación de los cambios que impulsa la 

reforma del 2011 a la constitución en materia de derechos humanos. Hay todavía retos enfrente y 

por supuesto que con la responsabilidad  que ha caracterizado al congreso, al ampliar  la gama de 
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derechos de todos los ciudadanos también encontremos los mejores caminos para que se puedan 

convertir en realidad y que al mismo tiempos fortalezcamos la capacidad de respuesta del gobierno 

y de los organismos autónomos y de los otros poderes del estado, creo que es un reto importante 

que están generando más responsabilidad para los distintos órdenes de gobierno y necesitamos 

encontrar también las respuestas financieras a esas nuevas responsabilidades es un trabajo que 

tendremos que hacer juntos en los próximos meses conjuntamente con el gobernador del estado 

quien saludo este inicio de sesiones y que les reitera su plena disposición a mantener el diálogo 

con todas áreas del gobierno en los asuntos de interés del Congreso del Estado, ya que podamos 

en ese diálogo de poderes, en esa interacción que ha sido cotidiana en los años previos continuar 

avanzando en la construcción de acuerdos en mejorar el marco normativo y en contribuir a generar 

condiciones para que estos próximos meses nos sean ocasión de confrontación sino ocasión de 

contrastar visones de Colima, propuestas y también cerrar este año próximo con acuerdos y con 

armonía, con estabilidad, con progreso en Colima. Muchas gracias.  

 

DIPUTADO PRESIDENTE. ARTURO GARCIA ARIAS.  Conforme al siguiente punto del orden del 

día se cita a ustedes señoras y señores diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse este 

día primero de octubre del presente año,  a partir de las  trece con treinta minutos. Antes de 

concluir la presente sesión solicito a los diputados integrantes de las comisiones de cortesía que 

una vez clausurada la misma, se sirvan acompañar a salir del  Recinto Parlamentario a los 

ciudadanos Licenciados Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 

representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno Gobernador Constitucional del 

Estado, así como al  Magistrado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal 

de Justicia. A quienes les agradecemos su presencia. Finalmente agotados todos los puntos del 

orden del día, solicito a los presentes, ponerse de píe para proceder a la clausura  de este sesión 

solemne,  hoy primero de octubre del año dos mil catorce, siendo las trece horas con doce  minutos 

a nombre de la  Honorable Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Estado, declaro 

clausurada esta Sesión Solemne, por su asistencia muchísimas  gracias.  

 

 

 


