
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO SIETE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, 
CELEBRADA CON FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 
  

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las doce horas con 
veintisiete minutos del día quince de febrero del año dos mil trece, reunidos en el Recinto Oficial 
del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Heriberto Leal Valencia, dio inicio a la 
sesión solemne número siete, solicitando a la Secretaría  por conducto del Diputado Noé Pinto de 
los Santos, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación  se  transcribe: 
I.- Lista de presentes: II.- Declaración  en su caso de quórum legal e instalación de la Asamblea; 
III.- Designación  de  comisiones de cortesía para acompañar al Recinto Oficial a los titulares de los 
Poderes Ejecutivo y Judicial; IV.- Protesta de los CC. Licenciados Ma. de los Ángeles Tintos 
Magaña y José Luis Puente Anguiano, como Magistrados Numerarios y de los Licenciados Enoc 
Francisco Morán Torres y Ángel Durán Pérez, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal 
Electoral del Estado y entrega de nombramientos; V.- Intervención del Presidente del Congreso; 
VI.- Intervención del C Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado; VII.- 
Convocatoria a  la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. 

En el primer punto del orden del día, el Diputado Noé Pinto de los Santos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 17 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Gina Araceli Rocha Ramírez, Fernando Antero Valle, Yulenny 
Guylaine Cortés León, José Donaldo Ricardo Zúñiga, Gretel Culin Jaime, Héctor Insúa García, 
todos ellos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el Diputado Francisco Javier 
Rodríguez García del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y sin 
justificación el Legislador Rafael Mendoza Godínez, 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 doce horas con treinta y siete minutos se declaró formalmente 
instalada la sesión. 

Antes de continuar con  la presente sesión y en virtud de la ausencia de las Diputadas Secretaria 
Gretel Culin Jaime y de la Diputada Suplente Yulenny Guylaine Cortés León, con fundamento en lo 
establecido en los artículos 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 29 de su Reglamento, se 
procedió a elegir a los Diputados Secretarios propietario y suplente faltantes, para tal efecto, el 
Presidente instruyo al Secretario distribuyera las cedulas entre todos los Legisladores a fin de 
llevar a cabo la votación secreta. Una vez que al pase de lista fueron depositados los votos en la 
urna colocada en el presídium para tal efecto, se llevó a cabo el conteo de los mismos, 
obteniéndose del escrutinio que se recibieron 16 votos a favor del C. Diputado Esteben Meneses 
Torres para que ocupe el cargo de Secretario propietario y 15 votos a favor de la Legisladora 
Esperanza Alcaraz Alcaraz, para que ocupe el cargo de Secretaria Suplente, como lo declaró la 
Presidencia por haber obtenido mayoría de sufragios. 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente designó a los ciudadanos Diputados, 
Esperanza Alcaraz Alcaraz y Jesús Villanueva Gutiérrez como integrantes de la Comisión de 
Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto Parlamentario al ciudadano 
Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y representante 
personal del Lic. Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional  del Estado de Colima; 
así como a los Diputados  José Antonio Orozco Sandoval y Gabriela Benavides Cobos para que 
acompañen al Lic.  Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado. En tanto a las Comisiones de Cortesía cumplen con su cometido declaró un receso. 

Al reanudarse la sesión y después de que el Presidente les dio la más cordial bienvenida al 
Recinto Parlamentario a los  invitados especiales,  designó a los CC. Diputados José Verduzco 
Moreno y Orlando Lino Castellanos, para que acompañaran al interior del Recinto Parlamentario a 
los Licenciados María de los Ángeles Tintos Magaña, José Luis Puente Anguiano y Enoc Francisco 
Morán Torres, los cuales con fundamentoen lo dispuesto  por el artículo 33 fracción  XXXI, y 134 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  rindieron la protesta de Ley 
correspondiente, los dos primeros, como Magistrados Numerarios y el tercero, como Magistrado 
Supernumerario. no así el Dr. Ángel Durán Pérez, quien no asistió a la toma de protesta del cargo 
que se le había conferido de Magistrado Supernumerario del citado Tribunal Electoral. 



Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual hizo uso de la palabra el 
Presidente del Congreso, quien dirigió un mensaje alusivo al acto.  Acto seguido se le concedió el 
uso de la palabra al C. Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, el cual dio un mensaje alusivo al acto. 

De conformidad al siguiente punto del orden del día, se citó a las señoras y señores Diputados a la 
próxima sesión ordinaria a celebrar el día miércoles 20 de febrero del presente año a partir de las 
11:00 horas 

Antes de concluir la 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  trece 
horas con catorce minutos del día de su fecha. 
  
  
  
  

  
  

 

C. HERIBERTO LEAL VALENCIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 

  
  
  
  

C. NOE PINTO DE LOS SANTOS 
DIPUTADO SECRETARIO 

C. ESTEBAN MENESES TORRES 
DIPUTADO SECRETARIO 


