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ACTA DE LA SESION SOLEMNE NUMERO UNO CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
ESTATAL, CON FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE. 
  

En  la ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo  las doce horas con 
cuarenta y cinco minutos del día primero de octubre del año dos mil catorce, reunidos en el 
Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado, el Diputado Presidente Arturo García 
Arias, dio inicio a la sesión solemne número uno, solicitando a la Secretaría por conducto del 
Diputado Secretario Manuel Palacios Rodríguez, 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 formal de la sesión; III.- Designación de Comisiones de Cortesía; IV.- 
Receso; 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 Estatal; VII.- Mensaje del C. 

Licenciado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Secretario General de Gobierno y 
representante personal del Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado; VIII.- Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; y IX.- Clausura. 
 
En el primer punto del orden del día, la Diputada Gabriela Benavides Cobos, pasó lista de 
presentes, respondiendo 23 de la totalidad de los integrantes de la Asamblea Legislativa 
Estatal; faltando con justificación los CC. Diputados Esperanza Alcaraz Alcaraz 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 
doce horas con cincuenta minutos se declaró formalmente instalada la sesión. 
 
En el siguiente punto del orden del día, el Diputado Presidente designó a los CC. Diputados  
Noé Pinto de los Santos y Luis Fernando Antero Valle, 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 Lic. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado de Colima; así como a 
los CC. Diputados Heriberto Leal Valencia e Ignacia Molina Villareal, para que acompañen al 
C. Licenciado Rafael García Rincón, Presidente del Honorable Supremo Tribunal de Justicia 
en el Estado, declarándose mientras tanto un receso. 
 
Al reanudarse la sesión en el siguiente punto del orden del día y después de darles la más 
cordial bienvenida al representante del Poder Ejecutivo y al Titular del Poder Judicial, así 
como a los demás invitados especiales, el Diputado Arturo García Arias, Presidente del 
Congreso,  dirigió un mensaje manifestando lo siguiente: “El día de hoy, mediante la presente 
Sesión Solemne, los integrantes de este Congreso del Estado, nos reunimos para dar inicio al 
Primer Período 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 
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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”. 
 
En el siguiente punto del orden del día el Diputado Presidente declaró formalmente la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal.   
 
Luego se pasó al siguiente punto del orden del día, en el cual 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 alusivo al acto. 
 
En el siguiente punto del orden del día se citó a las señoras y señores Diputados a la próxima 
sesión ordinaria celebrarse este mismo día 1° de octubre del presente año, a partir de las 
trece horas con treinta minutos. 
 
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 trece 
horas con doce minutos del día de su fecha. 
  

  
 
 


