
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CON FECHA DIECISIETE 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la ciudad de Comala, Colima, siendo las dieciocho horas con diecinueve minutos del día diecisiete de 
septiembre del año dos mil catorce, reunidos en la Casa de la Cultura del Municipio de Comala, declarado 
mediante Acuerdo número 34 Recinto Oficial de esta Soberanía, el Diputado Presidente Martín Flores 
Castañeda, dio inicio a la Sesión Solemne número dos, solicitando a la Secretaría por conducto del Diputado 
Oscar A. Valdovinos Anguiano, diera lectura al orden del día al que se sujetó la sesión y a continuación se 
transcribe: I. Lista de Presentes; II.- Declaración de quórum legal e instalación de la sesión; III.- Elección de la 
Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece al artículo 107 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Designación de Comisiones de Cortesía; V.- Receso; VI.- Honores a 
la Bandera; VII.- Mensaje de Bienvenida del Presidente del Congreso y semblanza del C. Justo Aguirre de la 
Luz; VIII.- Entrega de reconocimiento; IX.- Intervención del Diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga con la 
semblanza del C. Venustiano Beltrán López; X.- Entrega de reconocimiento; XI.- Intervención de la Diputada 
Gina Araceli Rocha Ramírez; XII.- Entrega de reconocimiento Post Mortem a la Señora Margarita Septien Rul; 
XIII.- Intervención del Lic. Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Comala, Colima; XIV.- Entrega de reconocimiento al C. Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar; XV.- 
Intervención del C. Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima; y XVI.- 
Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, el Diputado Orlando Lino Castellanos, pasó lista de presentes, 
respondiendo 21 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa Estatal; faltando con 
justificación los CC. Diputados Crispín Gutiérrez Moreno, Noé Pinto de los Santos, Marcos Daniel Barajas 
Yescas y Esteban Meneses Torres, 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 dieciocho 
horas con veinticuatro 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, el Diputado 
Presidente 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 Mariano Trillo Quiroz, quien fundamentando la 
petición solicitó ratificar a los integrantes de la Comisión Permanente para que fueran ellos los que 
continuaran desahogando los asuntos para los que fue convocada esta sesión hasta concluir la misma, 
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, el Diputado Presidente designó a las CC. Diputadas Esperanza 
Alcaraz Alcaraz y Yulenny Guylaine Cortés León, como integrantes de la Comisión de Cortesía para que 
acompañen al interior del Recinto Legislativo al Ciudadano 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 a los CC. Diputados José Antonio Orozco 
Sandoval y Rafael Mendoza Godínez, para que acompañen al Magistrado Juan Carlos Montes y Montes, 
representante personal del Lic. Rafael García Rincón, Presidente del H. Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado; igualmente a los CC. Legisladores José Donaldo Ricardo Zúñiga y José de Jesús Villanueva 
Gutiérrez, para que acompañen al Ciudadano Licenciado Braulio Arreguín Acevedo, Presidente Municipal del 
H. Ayuntamiento Constitucional de Comala;  declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión y después de darle la más cordial bienvenida a los representantes de los Poderes 
Ejecutivo y Judicial, al Presidente Municipal de Comala, a los homenajeados y demás invitados especiales, se 
rindieron los Honores a la Bandera acompañados de la Escolta y Banda de Guerra del 29 Batallón de 
Infantería, a quienes al concluir el Presidente agradeció su participación en el evento.  
 



En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente dirigió un mensaje con motivo de la 
conmemoración del 194 Aniversario de la Instalación del Primer Ayuntamiento de Comala, así como al 
reconocimiento que se hacía a mujeres y hombres de destacada trayectoria en beneficio de la sociedad 
comalteca; y acto seguido dio lectura a una breve semblanza del señor Justo Aguirre de la Luz a quien se le 
reconoció por desempeñarse desde hace más de 30 años con dignidad y entrega al oficio de ser tubero, 
siendo un ejemplo de trabajo y esfuerzo por preservar una de nuestras más valiosas tradiciones.  
 
Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Justo Aguirre de la Luz; a quien el 
Presidente le pidió se acercara al Presídium a recibirlo. 
 
Luego en el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al Diputado José Donaldo 
Ricardo Zúñiga, quien expuso una breve semblanza del C. Venustiano Beltrán López, a quien se le reconoció 
por ser fundador desde 1953, de la internacional Banda Comala, así como por su destacada labor 
contribuyendo a conservar las tradiciones mexicanas e impulsando la cultura musical en el municipio.  
 
Acto seguido se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Venustiano Beltrán López, recibiéndolo en 
su nombre el señor Roberto Figueroa Salazar. 
  
Posteriormente en el siguiente punto del orden del día se le concedió el uso de la palabra a la Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez, quien dio lectura a una breve semblanza de la Señora Margarita Septien Rul, a quien 
este Congreso le hizo un reconocimiento Post Mortem por  haberse distinguido como fundadora del Centro de 
Educación Doméstica “Profesora María Ruiz”, en Nogueras, Comala; de la Asociación Civil “Vasco de 
Quiroga”; del Instituto de Servicio Social Rural Vasco de Quiroga en Nogueras, Comala; de la Escuela de 
Trabajo Social Vasco de Quiroga, fue también Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF, durante el período gubernamental de la ex Gobernadora Griselda Álvarez; destacándose por ser 
una trabajadora social, incansable y eficaz promotora del desarrollo comunitario. 
 
Luego se hizo entrega del reconocimiento Post Mortem a la Señora Margarita Septien Rul, recibiéndolo en su 
nombre los ciudadanos Angélica Rubí Gómez Aro, Directora General de la Escuela de Trabajo Social Vasco 
de Quiroga, la Madre Enerina Ceballos Olivera, Subdirectora del nivel técnico de la Escuela Vasco de 
Quiroga y Misionera de la Eucaristía, y el Maestro Ramiro Cisneros García, Asesor General del Proyecto 
Vasco de Quiroga, a quienes el Presidente les invitó para que se acercaran al Presídium a recibirlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió el uso de la voz al C. Licenciado Braulio Arreguín 
Acevedo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, quien dio lectura a una 
pequeña semblanza del ciudadano Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar a quien se le reconoció por haberse 
destacado como profesor de educación primaria, catedrático, funcionario público, así como comunicador 
literario y por sus aportaciones en la labor social en el municipio de Comala. 

 
Luego se hizo entrega de un reconocimiento al ciudadano Profr. Rubén Jaime Valencia Salazar, a quien el 
Presidente le solicitó se acercara al Presídium a recogerlo. 
 
En el siguiente punto del orden del día, se le concedió 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 dirigió un mensaje de reconocimiento y felicitación a los 
homenajeados. 
 
Antes de concluir la sesión,  el Diputado Presidente solicitó a las Comisiones de Cortesía, que una vez 
clausurada la misma acompañaran a salir del Recinto a los invitados especiales. 
 
Finalmente, agotados los puntos del orden del día, se clausuró la sesión siendo las diecinueve  horas con 
treinta y dos minutos del día de su fecha. 


