
ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA 
SEPTIMA LEGISLATURA ESTATAL, CELEBRADA CON FECHA  OCHO DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
 
En la Ciudad de Colima,  Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las diez 
horas con treinta minutos del día ocho de marzo del año dos mil catorce, reunidos 
en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, la Diputada Presidenta 
Ma. lliana Arreola Ochoa, 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  Ma. lliana Arreola Ochoa, Presidenta de 
la Mesa Directiva;  VI.-   Intervención   de   la  Diputada   Gina   Araceli   Rocha 
Ramírez, Presidenta de la Comisión de Equidad de Género; VIl.- 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 Lic. Mario  Anguiano   Moreno, Gobernador del Estado 
de Colima; y X.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gretel Culin Jaime, pasó lista de 
presentes, respondiendo 22 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea 
Legislativa Estatal,  faltando con justificación los Diputados  José Donaldo  Ricardo 
Zúñiga, Gabriela  Benavides  Cobos  y Marcos Daniel Barajas  Yescas; 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 treinta y cinco 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 la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, quien fundamentando la petición 
solicitó  ratificar  a  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, continuando con el desarrollo de la sesión la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente. 
 
En el siguiente punto del orden del día, la Diputada Presidenta designó a los CC. 
Diputados Heriberto  Leal Valencia  y Arturo García Arias, como  integrantes  de la 



Comisión de Cortesía encargados de acompañar al interior de este Recinto 
Parlamentario al C. Lic. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de 
Gobierno y representante  personal del Lic. Mario Anguiano  Moreno, Gobernador 
del Estado de Colima; así como a los CC. Diputados Mariano Trillo Quiroz y Rafael 
Mendoza   Godínez,   para  que   acompañen   al  C.  Lic.   Rafael  García   Rincón, 
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 Lic. Mario 
Anguiano Moreno, Gobernador del Estado de Colima, al Magistrado Rafael García 
Rincón, 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 Ma. lliana Arreola Ochoa la 
cual dentro del marco del Día Internacional de la Mujer, hizo un reconocimiento  a 
cada una de las mujeres  homenajeadas,  por su esfuerzo, capacidad, y la entrega 
en cada una de las actividades que desempeñaban,  de la misma forma reconoció 
a las mujeres colimenses  de las que señaló, que ya fuera desde el hogar, en una 
oficina o en cualquier  ámbito en que se desenvolviera, su fuerza y perseverancia 
hacia que llegarán al cumplimiento de sus objetivos, finalmente dio a cada una de 
las mujeres que el día de hoy recibirían una presea, su más sinceras felicitaciones 
a su labor. 
 
Luego se le concedió el uso de la voz a la Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez, 
la cual resaltó el reconocimiento que se hacía a mujeres colimenses que han 
destacado en diversos  ámbitos del quehacer  humano trascendiendo  a su tiempo 
para  ennoblecer  la  condición  femenina  y ser  ejemplo  de  vida  y que  desde  su 
actuación personal se caracterizaban  por su espíritu de servicio, convicción social 
y  liderazgo,  de  la  misma  forma  leyó  una  breve  reseña  de  las  homenajeadas 
Mónica Sauceda Michel,  Erika Edith Espinoza  González,  Ciria Margarita  Salazar 
R., y Graciela de la Salud Villaseñor Campos. 
 
A continuación, se le concedió el uso de la palabra al Diputado José de Jesús 
Villanueva Gutiérrez, quien señaló la importancia de la entrega de las presentes 
preseas, con la que esta Soberanía estaba realizando un merecido reconocimiento 
a la trayectoria  y esfuerzo  de  las mujeres  destacadas  de  nuestra  entidad  que 
habían aportado gran parte de su vida para mejorar las condiciones y los derechos 
de las mujeres,  igualmente  a aquellas  que en el ámbito en que se desarrollaban 
habían demostrado su inteligencia  y enormes virtudes, posteriormente  dio lectura 
a una pequeña  semblanza  de las mujeres premiadas  Ximena Puente de la Mora, 
ltzel Sarahí Ríos de la Mora, Ma. de los Ángeles Rodríguez Álvarez, Diana Selene 
Vega Reyes y Beatriz Gómez Ramírez. 
 
Posteriormente, se pasó al punto siguiente del orden del día, en el cual se llevó a 
cabo la entrega de las preseas "Rafaela Suárez" a la C. Arq. Mónica Saucedo 
Michel; "Susana Ortiz Silva" a la C. Erika Edith Espinoza González; "Juana Urzúa" 



a la C. Dra. Ciria Margarita Salazar C.; "Celsa Virgen Pérez" a la C. Profa. Graciela 
de la Salud Villaseñor Campos; "Martha Dueñas González" a la C. Dra. Ximena 
Puente de la Mora; "Concepción Barbosa de Anguiano", a la C. M.C. ltzel Sarahí 
Ríos de  la  Mora;  "Griselda  Álvarez  Ponce de León"  a la  C. Mtra. Ma. de  los 
Ángeles Rodríguez Álvarez; "Amalia Gaytán de Aguilar", a la C. Arq. Diana Setene 
Vega Reyes; y "Sara Martínez  Pizano" a la C. Beatriz Gómez Ramírez; a quienes 
la  Diputada  Presidenta  les  solicitó  que  al  momento  de  escuchar  su  nombre 
acudieran al presídium a recibirlo. 
 
Acto seguido, 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  a las homenajeadas   a quienes les pidió 
que renovaran su energía, su esfuerzo y su disposición de continuar haciendo 
crecer a todos   los  colimenses,      así  como   perpetuar  haciendo   de   Colima   
un  lugar maravilloso  que compartimos  todos y agregó que con los retos que 
enfrentaban cada día, cada año,   siguieran construyendo un Colima para las 
siguientes generaciones, finalmente, a nombre del   Licenciado Mario Anguiano   
Moreno, Gobernador   de   Colima,   les   externó   una  felicitación    no   solo   a  
todas   las homenajeadas  sino además a todas las mujeres colimenses. 
 
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 veintiséis minutos del día de su fecha. 


