
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SÈPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON FECHA SIETE DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE 
  
En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las diez 
horas con  treinta y seis minutos del día siete de marzo del año dos mil catorce, 
reunidos en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada 
Presidenta Esperanza Alcaraz Alcaraz, dio inicio a la Sesión Solemne número 
uno, solicitando a  la  Secretaría  por conducto del Diputado José Antonio Orozco 
Sandoval, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  
se  transcribe:  I.- Lista de Presentes; II.- Declaración del quórum legal e 
instalación formal de la sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva, conforme lo 
establece el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- 
Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Intervención de la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, Presidenta de la Mesa Directiva; VI.- Intervención de 
la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad 
de Género; VII.- Intervención del Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez, 
Presidente de la Comisión de Educación y Cultura; VIII.- Entrega de Preseas; IX.- 
Intervención del C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano 
Moreno,  Gobernador del Estado de Colima; X.- Convocatoria a Sesión 
Extraordinaria; y XI.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado Héctor Insúa García, pasó lista 
de presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal, faltando con justificación los Diputados Rafael Mendoza 
Godínez y Mariano Trillo Quiroz y sin justificación el Legislador Francisco Javier 
Rodríguez García;  por lo que comprobado el quórum legal, se pasó al segundo 
punto del orden del día en el que se solicitó a los Legisladores y público asistente 
ponerse de pie y siendo las diez horas con cuarenta y dos  minutos se declaró 
formalmente instalada la sesión. 
 
De conformidad al artículo 107 de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo  y 
conforme al siguiente punto del orden del día se procedió a elegir la Mesa 
Directiva que desahogaría los asuntos para los que fue convocada esa Sesión 
Solemne, misma que al concluir terminaría en sus funciones. Para tal efecto, la 
Diputada Presidenta solicitó a los Secretarios distribuyeran las cédulas a todos los 
Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicitando el uso de la 
palabra el Diputado Martín Flores Castañeda, quien fundamentando la petición 
solicitó por ser el día Internacional de la Mujer, que la Mesa Directiva fuera 
integrada por mujeres, para lo cual propuso en la Presidencia a la Diputada 
Esperanza Alcaraz Alcaraz como Vicepresidenta a la Diputada Gretel Culin Jaime 
y en las Secretarías a las Diputadas Francis Anel Bueno Sánchez y Gina Araceli 
Rocha Ramírez, propuesta que a la consideración de la Asamblea no motivó 
intervenciones, por lo que en votación económica fue declarada aprobada por 
unanimidad. 
 



En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a las CC. 
Diputadas Ignacia Molina Villarreal y Gabriela Benavides Cobos, como integrantes 
de la Comisión de Cortesía encargadas de acompañar al interior de este Recinto 
Parlamentario al C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, 
Gobernador del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Arturo García 
Arias y Orlando Lino Castellanos, para que acompañen a la C. Licda. Magistrada 
María Luisa Ruíz Corona, representante personal del  Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en el Estado. Declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después de haberles dado 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 del Estado de Colima y a la Magistrada 
María Luisa Ruíz Corona, representante personal del Presidente del H. Supremo 
Tribunal de Justicia en la Entidad, así como a las homenajeadas y demás 
invitados especiales que estuvieron presentes en este evento, hizo uso de la 
palabra la Diputada Presidenta Esperanza Alcaraz Alcaraz para ofrecer un 
mensaje alusivo al acto. 
Haciendo lo mismo los Legisladores Gina Araceli Rocha Ramírez, como 
Presidenta de la Comisión de Equidad de Género y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, Presidente de la Comisión de Educación y Cultura. 
 
Posteriormente, se hizo entrega de las preseas a las homenajeadas y 
posteriormente se le concedió el uso de la palabra al Lic. Rogelio Humberto Rueda 
Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante personal del Licenciado 
Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, quien dirigió un 
breve mensaje alusivo al acto. 
 
Luego se citó a la Sesión Extraordinaria a celebrar este mismo día a partir de las 
doce horas con treinta minutos. 
 
 Antes de concluir la presente sesión, se solicitó a las Comisiones de Cortesía, 
que una vez clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados 
especiales.  
 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levantó la sesión, 
siendo las  once horas  con cincuenta y cinco minutos del día de su fecha. 
 


