
  

SESIÓN ORDINARIA NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA TREINTA  DE OCTUBRE DEL AÑO 
DOS MIL DIEZ. 

  

DIP. PDTE.  PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día al que se propone 
para la misma. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día;   I.- Lista 
de presentes; II. Declaratoria del quórum legal y en su caso, instalación formal de la sesión; III.-  Lectura, discusión 
y aprobación en su caso del acta de la sesión número nueve, celebrada el día 29 de octubre del año 2010 IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V. Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión 
de Justicia, Gobernación y Poderes relativo a los propietarios y suplentes que  integraran el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado. VI. Asuntos Generales; VII. Convocatoria a la próxima Sesión Ordinaria; VII.- 
Clausura, Colima, Col., 30 de octubre de 2010. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 

DIP. PDTE.  PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Está a la consideración de la asamblea el orden del día que acaba de ser 
leído, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído.  

Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si 
se aprueba el orden del día que se propone, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo diputado presidente 
que fue aprobado por unanimidad 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Como resultado de la votación antes recabada declaro aprobado el orden del día 
que fue leído.  

DIP. PDTE.  PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. En cumplimiento de la orden del Presidente, procedo a tomar lista de 
asistencia. Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortés; Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; 
el de la voz, Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique 
Rojas Orozco; Dip. Alfredo Hernández Ramos; Dip. José Luis López González; Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Dip. Armida Núñez García; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Juan Roberto Barbosa López; 
Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; Dip. Luis Alfredo Díaz Blake; Dip. Héctor Raúl Vázquez Montes; Dip. Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora; Dip. Rigoberto Salazar Velasco; Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo; Dip. José Guillermo 
Rangel Lozano; Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda; Dip. Raymundo González Saldaña;  la de la vos Dip. Patricia 
Lugo Barriga; Dip. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. Olaf Presa Mendoza, ciudadano presidente informe a usted que se 
encuentran 25 diputados y diputadas que integran esta asamblea. 



DIP. PDTE.  PDTE. VÁZQUEZ CERDA.  Ruego a todos los presentes, ponerse de píe para proceder a la 
 instalación de la presente sesión. En virtud de existir  quórum legal siendo las  doce horas con catorce  minutos del 
día treinta de octubre del año 2010, declaro formalmente instalada esta sesión extraordinaria,  pueden sentarse. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión pública 
ordinaria número nueve, celebrada el día 29 de octubre del año 2010.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Diputado presidente, con fundamento en los artículos 45 fracción tercera de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo 34, fracción octava, 37 fracción primera, 116 fracción cuarta y 140 fracción 
primera de su Reglamento, solicito someta a la consideración de la asamblea, la propuesta de obviar la lectura del 
acta de la sesión pública ordinaria número nueve, celebrada el día 29 de octubre del presente año así como a la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la Consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
el diputado que desee hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior.  

DIP. SRIO. GONZALEZ VALENCIA. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a las señoras y 
señores diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo a usted diputado presidente que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación señalada, declaro aprobada la propuesta anterior, 
por lo tanto se pone a consideración de la asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTÉS. Con su permiso diputado presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, 
compañeros Diputados, Diputadas, público que nos acompaña. Para solicitarle Diputado Presidente el que el acta 
que en estos momentos se está o se va a poner a consideración y a votación se corrija, en virtud de que un servidor 
hiso uso de la voz el día de ayer, y hay algunas expresiones que no están registradas. Y solicité se pudiera registrar 
en virtud del diario de los debates mi intervención. Si es necesario repetir lo que ayer dije, estoy a la orden. Esa es 
una. Esa es en la primera intervención y en la segunda, solicitarle, en el acta no está registrado que un servidor 
después de que hizo uso de la voz el Diputado Roberto Barbosa, expresé que quería hacer uso de la voz, y que 
usted no me lo permitió, en virtud de eso, le solicito que en atención al artículo que usted esgrime para ya no darme 
el uso de la voz, que quede asentado que usted me negó el uso de la voz, en virtud del artículo en el cual usted se 
sustenta. Solicito entonces se atiendan estas dos peticiones. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Instruyo a la Secretaría….. Diputado Rigo. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, escuché ayer con 
atención las intervenciones del Diputado y escuché la petición que está formulando ahorita, que se pusiera íntegra 
su intervención, en el acta, obvio esta en el diario de los debates. Nada más que yo vuelvo a reiterar algo aquí por 
la imagen del Congreso, ya en alguna ocasión nos llenó de ofensas un dirigente de un partido político, que dijo que 
esto era un cabaret y muchos adjetivos en contra de nosotros, y también yo no le puedo permitir al Diputado que 
hizo uso de la palabra que es maestro, se comporte como lo hizo el día de ayer. A parte de ofendernos adjetivos de 



lacayos, de criados, de serviles no lo podemos permitir, quien se denigra es alguien que se ostenta como maestro. 
Que quede también asentado en el acta.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Instruyo a la Secretaría lleve a cabo la modificación del acta, de acuerdo al diario 
de los debates. Solicito a la Secretaria recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por instrucciones del Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobada por unanimidad. 

  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 
la síntesis de comunicaciones que le fue distribuida previamente. Con el objeto de desahogar el siguiente punto del 
orden del día, día y con fundamento en el artículo 152 del Código Electoral del Estado, 48, fracción XII y 168 
fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se procederá a dar lectura al dictamen 
relacionado con las propuestas presentadas por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, 
Partido Acción Nacional y Partido Nueva Alianza de candidatos para que ocupen el cargo de Consejeros 
Propietarios y Suplentes del Instituto Electoral del Estado. Tiene el uso de la voz la Diputada Mónica. 

DIP. ANGUIANOLOPEZ. Con su permiso diputado presidente, con su permiso  a la mesa directiva, a los diputados 
y diputadas y al público que nos acompaña.  
  

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e  

  

A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes le fue turnada para su análisis y dictamen correspondiente, las 
propuestas de los nombres de los candidatos presentadas por los Grupos Parlamentarios que conforman esta LVI 
Legislatura del H. Congreso del Estado, para efectos del procedimiento de elección de Consejeros Electorales que 
integrarán el Consejero General del Instituto Electoral del Estado de Colima, y  
  

C O N S I D E R A N D O 

  

PRIMERO.- Que mediante oficios número 1310/010 de fecha 26 de octubre de 2010, y 1361/2010 del 29 de octubre 
del año en curso, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, las listas que contienen las propuestas de los nombres de los candidatos presentadas por 
los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza, que 



conforman la LVI Legislatura de esta soberanía estatal para la elección de los Consejeros Electorales que 
integrarán el Consejero General del Instituto Electoral del Estado, por los próximos siete años. Lo anterior, para 
llevar a cabo el análisis, elaboración y presentación al Pleno del dictamen correspondiente, en términos del artículo 
48, fracción XII, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 

SEGUNDO.- Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 40 que nuestro 
país está constituido como una República  representativa, democrática y federal, integrada de Estados libres y 
soberanos en todo lo relativo a su régimen interno, pero unidos en una Federación conforme a los principios de la 
propia Carta Magna.    
A su vez, el artículo 41 de la misma Constitución Federal señala que, a nivel local, el pueblo ejerce su soberanía 
por medio de los poderes de los Estados en lo que corresponde a sus regímenes interiores, en los términos 
establecidos por las constituciones particulares de cada uno de los Estados miembros de la Federación, precisando 
que las constituciones locales en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, que se 
determinan precisamente en la propia Constitución Federal. 

  

Asimismo, el artículo 116, fracción IV, de la citada Constitución General de la República determina que las 
constituciones y las leyes de los Estados en materia electoral, deberán garantizar que las autoridades que tengan a 
su cargo la organización de las elecciones, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 
decisiones y que en el ejercicio de la función electoral, por parte de las autoridades electorales, sean principios 
rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad.   

  

TERCERO.- Que, por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en su artículo 86 
BIS, fracción IV, establece que la organización de las elecciones locales para la renovación de los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, así como de los ayuntamientos, es una función estatal que se realiza a través del Instituto 
Electoral del Estado y que el Consejo General de éste es el órgano superior de dirección, mismo que se integra por 
siete Consejeros Electorales propietarios y tres suplentes, designados por el Congreso del Estado, por el voto de la 
mayoría calificada de sus integrantes, a propuesta de los grupos parlamentarios. Precisando que durarán en el 
desempeño de su encargo siete años y que los requisitos y mecanismos de elección se determinarán en la ley de la 
materia, esto es, en el Código Electoral del Estado.   

  

CUARTO.- Que, al respecto, el Código Electoral del Estado, en su artículo 152, primer párrafo, dispone que los 
Consejeros Electorales deberán ser electos por el Congreso Estatal en el mes de octubre del año que corresponda, 
para lo cual cada grupo parlamentario en el Congreso tendrá el derecho de proponer una lista de hasta nueve 
candidatos, numeral que a la letra reza de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 152.- Los Consejeros Electorales serán electos por el CONGRESO en el mes de octubre del año que 
corresponda. Cada grupo parlamentario tendrá derecho de proponer una lista de hasta nueve candidatos; del total, 
se elegirán los siete propietarios y los tres suplentes de manera sucesiva por mayoría calificada de los integrantes 



del CONGRESO. En caso de que no se logre la mayoría calificada en la segunda ronda de votación, el 
nombramiento de los Consejeros Electorales que no hayan logrado dicha mayoría, se llevará a cabo por 
insaculación.” 

QUINTO.- Que en Sesión Ordinaria número tres, celebrada el 18 de marzo de 2004, los Diputados de la LIV 
Legislatura aprobaron y declararon electos a los ciudadanos Consejeros Electorales propietarios y suplentes que 
conforman el actual Consejo General del Instituto Electoral del Estado, ordenándose la expedición del decreto 
correspondiente.   

Que mediante Decreto número 67, de la fecha antes indicada, se contiene la aprobación de los siete Consejeros 
Electorales propietarios y de los tres Consejeros Electorales suplentes, especificándose la duración de su encargo 
por siete años, contados a partir de la fecha en que tomen la protesta correspondiente.   

Que en Sesión Solemne del Congreso número uno, celebrada el tres de abril de 2004, se tomó a los hoy 
Consejeros Electorales propietarios y suplentes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado la Protesta de 
Ley respectiva, así como sus nombramientos correspondientes.  

SEXTO.- Que en razón de que el período de renovación de los miembros del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado está próximo a realizarse, toda vez que habrá de concluir el tres de abril de 2011 el período por el cual 
fueron electos, en términos de lo previsto por el artículo 152, primer párrafo del citado ordenamiento comicial 
estatal, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios en reuniones de trabajo de todos sus 
integrantes, celebradas el 15 y 22 de octubre del año en curso, acordaron que, en su oportunidad, los grupos 
parlamentarios representados ante esta H. Soberanía, presentaran al Congreso del Estado la propuesta de los 
nombres de quienes consideraran deben conformar el citado organismo electoral, con el fin de dar cumplimiento al 
actual procedimiento de elección previsto en el Código Electoral del Estado vigente, con independencia del método 
de selección interna que determinara cada grupo parlamentario.   

SÉPTIMO.- Que en virtud de lo anterior, los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, 
Acción Nacional y Nueva Alianza representados en esta LVI Legislatura presentaron las siguientes propuestas:  

  

A).- Mediante oficio No. GPPAN-004, de fecha 25 de octubre de 2010, el grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional presentó al Congreso del Estado su propuesta de nueve personas para integrar el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, cuyos nombres son: 1.- FRANCISCO BARAJAS PALACIOS; 2.- CARMEN  KARINA 
AGUILAR OROZCO; 3.- GERARDO PALAFOX MUNGUÍA; 4.- ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO; 5.- EDGAR 
RAMÓN MONTAÑO VALDEZ; 6.- JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA; 7.- ALMA CECILIA MEZA ROMERO; 8.- 
CELIA CERVANTES GUTIÉRREZ, Y         9.- MARÍA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI. Acompañando con 
posterioridad los expedientes originales que contienen los documentos por los que se dan cumplimiento a los 
requisitos para ocupar el cargo de Consejeros Electorales y sus respectivos currículos vitae.   

  



B).- Por oficio sin número, de fecha 27 de octubre de 2010, el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza 
presentó al Congreso del Estado su propuesta de nueve candidatos para conformar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, acompañando los expedientes que contienen los documentos que cumplimentan los requisitos 
para ocupar el cargo de Consejeros Electorales y los currículum vitae respectivos de las personas propuestas: 1.- 
GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA; 2.- ROGELIO LÓPEZ RAMÍREZ; 3.- ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL; 4.- JOSÉ LUIS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ; 5.- MARGARITA OCHOA VARGAS; 6.- ANDRÉS SAGRERO 
BOTELLO; 7.- ARTURO GONZÁLEZ LARIOS; 8.- ÓSCAR JIMÉNEZ LIZÁRRAGA, y 9.- ANTONIO MARTÍN 
IBARRA ESPINOZA. 

  

C).- Con oficio sin número, de fecha 27 de octubre de 2010, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional presentó al Congreso del Estado su propuesta de nueve personas para integrar el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado, adjuntando los expedientes de cada una de los aspirantes que se proponen como 
Consejeros Electorales, conteniendo los documentos que acreditan el cumplimiento de los requisitos legales y los 
de valor curricular; 1.- GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA; 2.- ANA CARMEN GONZÁLEZ 
PIMENTEL; 3.- SALVADOR OCHOA ROMERO; 4.- MARCOS VIRGEN JIMÉNEZ; 5.- EDGAR HORACIO BADILLO 
MEDINA; 6.- SUSANA BEATRIZ SAN VICENTE AÑORVE; 7.- AMADOR TORRES RUIZ; 8.- ROGELIO 
CAMARILLO CARRILLO, y 9.- HUGO RAMIRO VERGARA SÁNCHEZ. 

  

OCTAVO.- Que esta Comisión dictaminadora después de realizado el estudio y análisis de las propuestas 
presentadas por los grupos parlamentarios representados ante esta LVI Legislatura Local, considera que todos y 
cada uno de los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios, conforme a las listas referidas en el 
considerando anterior, cumplen con los requisitos señalados en el artículo 154 del Código Electoral del Estado, toda 
vez que todas y todos los candidatos propuestos acreditan ser mexicanos por nacimiento, vecinos del             
Estado en los últimos cinco años; cuentan con una edad superior a los 25 años, están en pleno ejercicio de sus 
derechos civiles y políticos, gozan de buena reputación y nunca han sido condenados por delito que amerite pena 
corporal mayor de un año, se encuentran inscritos en el padrón electoral con credencial vigente, que cuentan con 
título profesional, no han ocupado cargo de elección popular ni han sido postulados como candidatos a cargo 
alguno en los últimos cinco años, no han desempeñado cargos de dirección en los órganos nacionales, estatales o 
municipales de algún partido o asociación política en los últimos tres años; actualmente no ocupan la titularidad de 
alguna delegación o representación del gobierno federal, ni de organismos descentralizados de la federación, en 
esta entidad, así como tampoco desempeñan los cargos de secretario de gobierno, procurador de justicia del 
gobierno del Estado, ni presidente municipal, secretario, tesorero u oficial mayor de algún ayuntamiento; y, no son 
ministros de culto religioso alguno ni lo han sido, en los últimos cinco años; lo cual se acredita con la 
documentación anexa a los oficios presentados por los grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional y Nueva Alianza.         

  



NOVENO.- Que el artículo 152 del Código Comicial de la entidad establece en su primera parte: “Los Consejeros 
Electorales serán electos por el CONGRESO en el mes de octubre del año que corresponda. Cada grupo 
parlamentario tendrá derecho de proponer una lista de hasta nueve candidatos; del total, se elegirán los siete 
propietarios y los tres suplentes de manera sucesiva por mayoría calificada de los integrantes del 
CONGRESO. En caso de que no se logre la mayoría calificada en la segunda ronda de votación, el nombramiento 
de los Consejeros Electorales que no hayan logrado dicha mayoría, se llevará a cabo por insaculación.” 

  

En virtud de lo anterior, a juicio de esta Comisión, y para darle efectiva aplicabilidad a la disposición que antecede, 
lo procedente es que se haga una sola lista con los veintisiete candidatos propuestos, con la finalidad de que, como 
lo establece el precepto referido, del total se elijan siete consejeros propietarios y tres suplentes mediante una 
votación sucesiva conforme al orden en que son colocados en la lista. 

  

Igualmente, a juicio de esta Comisión, el orden de aparición en la lista integrada con el total de los candidatos 
propuestos por los grupos parlamentarios, debe hacerse en función de la representación que cada grupo 
parlamentario tiene hacia el interior de esta Soberanía, por lo que considerando que el Partido Revolucionario 
Institucional tiene el 56% de las curules representadas en este Congreso, que el Partido Acción Nacional tiene el 
28% y el Partido Nueva Alianza cuenta con el 12%, lo procedente es que los primeros nueve lugares de la lista los 
ocupen los candidatos propuestos por el primero de los Partidos Políticos mencionados, los lugares del 10 al 18 las 
propuestas sean presentadas por el Partido Acción Nacional y los lugares del 19 al 27 las candidaturas propuestas 
por el Partido Nueva Alianza; de modo que el listado final queda integrado en el siguiente orden: 1.- GUILLERMO 
DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA; 2.- ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL; 3.- SALVADOR OCHOA 
ROMERO; 4.- MARCOS VIRGEN JIMÉNEZ; 5.- EDGAR HORACIO BADILLO MEDINA; 6.- SUSANA BEATRIZ 
SAN VICENTE AÑORVE; 7.- AMADOR TORRES RUIZ; 8.- ROGELIO CAMARILLO CARRILLO; 9.- HUGO 
RAMIRO VERGARA SÁNCHEZ; 10.- FRANCISCO BARAJAS PALACIOS; 11.- CARMEN  KARINA AGUILAR 
OROZCO; 12.- GERARDO PALAFOX MUNGUÍA; 13.- ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO; 14.- EDGAR RAMÓN 
MONTAÑO VALDEZ; 15.- JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA; 16.- ALMA CECILIA MEZA ROMERO; 17.- CELIA 
CERVANTES GUTIÉRREZ; 18.- MARÍA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI; 19.- GUILLERMO DE JESÚS 
NAVARRETE ZAMORA; 20.- ROGELIO LÓPEZ RAMÍREZ; 21.- ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL; 22.- JOSÉ 
LUIS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ; 23.- MARGARITA OCHOA VARGAS; 24.- ANDRÉS SAGRERO BOTELLO; 25.- 
ARTURO GONZÁLEZ LARIOS; 26.- ÓSCAR JIMÉNEZ LIZÁRRAGA, y 27.- ANTONIO MARTÍN IBARRA 
ESPINOZA 

DÉCIMO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 del citado Código Electoral del Estado, la 
Asamblea deberá votar de manera sucesiva y en el orden correspondiente conforme a la lista integrada con el total 
de las candidaturas propuestas por los grupos parlamentarios, a fin de integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado, con aquellos que hayan obtenido la mayoría calificada de los miembros del Congreso. 



En el entendido de que en primer término se elegirán de la lista integrada por las propuestas de los grupos 
parlamentarios, a los siete Consejeros Electorales que tendrán el carácter de propietarios; debiendo hacer el 
Presidente de la Mesa Directiva la declaratoria correspondiente. 

A continuación y eliminando de la lista original ya referida a quienes hayan sido electos como Consejeros 
Electorales Propietarios, se someterá a cada uno de los candidatos que resten hasta que se elijan con mayoría 
calificada a tres, los cuales tendrán el carácter de Consejeros Electorales Suplentes. 

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N: 
PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 152 del Código Electoral del Estado, se proponen como 
candidatos a ocupar el cargo de Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado a los 
siguientes ciudadanos propuestos por los grupos parlamentarios de los Partidos Políticos representados en esta 
Soberanía.   

1.- GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA; 2.- ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL; 3.- SALVADOR 
OCHOA ROMERO; 4.- MARCOS VIRGEN JIMÉNEZ; 5.- EDGAR HORACIO BADILLO MEDINA; 6.- SUSANA 
BEATRIZ SAN VICENTE AÑORVE; 7.- AMADOR TORRES RUIZ; 8.- ROGELIO CAMARILLO CARRILLO; 9.- 
HUGO RAMIRO VERGARA SÁNCHEZ; 10.- FRANCISCO BARAJAS PALACIOS; 11.- CARMEN  KARINA 
AGUILAR OROZCO; 12.- GERARDO PALAFOX MUNGUÍA; 13.- ROBERTO GARCÍA AVENDAÑO; 14.- EDGAR 
RAMÓN MONTAÑO VALDEZ; 15.- JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PEÑA; 16.- ALMA CECILIA MEZA ROMERO; 
17.- CELIA CERVANTES GUTIÉRREZ; 18.- MARÍA ELENA ADRIANA RUIZ VISFOCRI; 19.- GUILLERMO DE 
JESÚS NAVARRETE ZAMORA; 20.- ROGELIO LÓPEZ RAMÍREZ; 21.- ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL; 
22.- JOSÉ LUIS RAMÍREZ DOMÍNGUEZ; 23.- MARGARITA OCHOA VARGAS; 24.- ANDRÉS SAGRERO 
BOTELLO; 25.- ARTURO GONZÁLEZ LARIOS; 26.- ÓSCAR JIMÉNEZ LIZÁRRAGA, y 27.- ANTONIO MARTÍN 
IBARRA ESPINOZA. 

SEGUNDO.- De conformidad con lo expuesto en el Considerando Décimo, deberán someterse a votación de 
manera sucesiva y en el orden correspondiente, cada una de las candidaturas que integran la lista con el total de 
las propuestas de los grupos parlamentarios, en los términos del artículo 152 del Código Electoral del Estado  

TERCERO.- Instruida la votación por el Presidente de la Mesa Directiva, los siete primeros candidatos que 
obtengan la mayoría calificada en la votación que se lleve a cabo por los miembros del Congreso, integrarán el 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, en su calidad de Consejeros Electorales Propietarios, debiendo 
hacer el Presidente, la declaración correspondiente. 

Del resto de la lista original integrada por las 27 candidaturas propuestas por los grupos parlamentarios, se 
eliminarán los que hayan sido electos como Propietarios; sometiéndose a votación los restantes hasta que tres 
candidatos obtengan la mayoría calificada por los miembros del Congreso, mismos que tendrán el carácter de 
Consejeros Electorales Suplentes. 



CUARTO.- Los candidatos que resulten electos como Consejeros Electorales, Propietarios y Suplentes, del 
Consejo General del Instituto Electoral del Estado, deberán rendir protesta el 03 de abril de 2011, debiendo entrar 
en funciones en esa misma fecha.  

TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de 
Colima”  

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

La Comisión que suscribe solicita que en caso de ser aprobado el presente Dictamen se expida el Decreto 
Correspondiente. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., a 30 de Octubre de 2010. LA 
COMISIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y PODERES. MÓNICA ADALICIA ANGUIANO LÓPEZ. Diputada 
Presidente.   VÍCTOR JACOBO VÁZQUEZ CERDA Diputado Secretario; OLAF PRESA MENDOZA, Diputado 
Secretario. Es cuanto Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con fundamento en los artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 136 de 
su Reglamento, se pregunta a las señores y señores Diputados, si se acuerda se proceda a darle discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Para lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo, levantado su mano. Le informo a 
usted Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa. 
Recordándoles que la discusión deberá centrarse en lo que establece el artículo 148 fracción IV, inciso a), que 
señala que podrán hablar tres diputados en pro y tres en contra, por dos veces cada uno. Tiene la palabra el 
Diputado o Diputada que desee hacerlo. Diputado Olaf, perdón, perdón, perdón. Diputado Raymundo.  

DIP. GONZÁLEZ SALDAÑA. Gracias Presidente. Saludo desde esta tribuna al público que nos acompaña, 
obviamente a mis compañeros Legisladores a la Mesa Directiva, a los medios de comunicación. Mi intervención 
Presidenta, es con el sentido de que quiero que quede constancia en el acta de esta sesión, como fue el 
mecanismo para que, la fracción del Partido Acción Nacional, tuviera y presentara esta lista de 9 aspirantes a este 
Concejo Electoral del Estado en tiempo y forma. Les quiero mencionar a los presentes que el Partido Acción 
Nacional el 2 de Septiembre en conjunción con otras fuerzas políticas del Estado, concretamente con el Partido 
Verde Ecologista, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido de Convergencia y el 
Partido local ADC, en conjunto, 6 partidos junto con Acción Nacional, tuvimos a bien signar un acuerdo, de un 
Frente Político por Colima, eso quedó constancia en la prensa, en donde desde ese día solicitamos a este H. 
Congreso que fuera precisamente ya lanzada la convocatoria para renovar este Consejo Electoral del Estado, que 
de acuerdo al Código relativo, bueno, la fecha es precisamente este fin de mes. Así lo hicimos de forma muy 
respetuosa con un oficio que se turno aquí el 2 de Septiembre, mencionar que después volvimos a hacer una 



petición, estos mismos partidos políticos que les menciono los 6, así como 9 Diputados, los siete integrantes del 
Partido Acción Nacional, el Diputado de Nueva Alianza Nicolas Contreras Cortés y el Diputado del Partido del 
Trabajo Olaf Presa Mendoza, como lo mencionaba conjuntamente con la dirigencia de los partidos que 
solicitábamos otra vez al Congreso del Estado, que lanzara ya la convocatoria pública para las bases, precisamente 
para integrar este nuevo Consejo. Después, bueno, al no tener eco, ni respuesta formal de esta solicitud, signamos 
un acuerdo para la renovación del Consejo Electoral del Estado, los mismos nueve Diputados que mencioné, los 
siete del PAN, el de Nueva Alianza Nicolas Contreras Cortés y el del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, así 
como las dirigencias de los 6 partidos que mencionó aquí los tengo en mis manos, en donde precisamente hicimos 
el compromiso ante la ciudadanía, entre otros acuerdos, uno era rechazar toda propuesta o componenda política 
que la Quincuagésima Sexta Legislatura de este H. Congreso Local, se pretendiera negociar o repartir por cuotas, 
sin transparencia alguna. La renovación del Consejo Electoral del Estado del Instituto Estatal Electoral, como ha 
sucedido en años anteriores. Entonces, hicimos este compromiso que creo que ha sido muy bien recibido por los 
ciudadanos libres que conocen de este tema tan importante y obviamente el único fin que persigue esta fracción del 
Partido Acción Nacional es tener un concejo electoral, neutral, un concejo, un concejo para las próximas elecciones 
que le de garantía a todos los partidos, no quisimos proponer ni miembros del Partido Acción Nacional ni gente 
incondicional a nuestros colores, queríamos ciudadanos libres, sin compromisos partidistas, ni compromisos 
laborales, ni compromisos familiares, como lamentablemente hoy suceden. Fue así como al hacer esta petición que 
tampoco fue atendida por esta H. Congreso, después, los 9 Diputados que he mencionado, solicitamos en un punto 
de acuerdo, aquí al Congreso una iniciativa de Ley que reformaba precisamente al Código Electoral del Estado, en 
donde pedíamos precisamente que se modificaran los tiempos, y que se abriera, se especificara muy bien una 
convocatoria que pudiera dar garantía de que la ciudadanía pudiera ingresar a estas aspiraciones de conformar un 
Concejo completamente neutral y libre de compromisos. Bueno, al no haber sido escuchados y al no haber sido 
atendidos esta fracción que representó y obviamente al Partido Acción Nacional decidimos emitir una convocatoria 
pública el 15 de octubre, quedó constancia en dos medios locales, en donde signamos los mismos 9 Diputados y 
los seis partidos que les mencioné, en donde invitábamos a la ciudadanía libre a quien quisiera participar se 
interesara en ese importantísimo tema, para el desarrollo democrático de Colima que llevara sus currículos, sus 
solicitudes, su documentación, a las oficinas de  mi partido del Partido Acción Nacional como de los otros cinco que 
mencioné y vienen la direcciones de los partidos. Quiero informar que recibimos en el Partido Acción Nacional 27 
propuestas, 27 solicitudes, de gente toda con un excelente currículo, con un excelente perfil para ocupar esos 
cargos, los otros partidos nos hicieron llegar otras 20, porque en total fueron 47 ciudadanos que se manifestaron 
complacidos en participar en esa convocatoria y obviamente, buen, les quiero dar a conocer que el día 20 de 
octubre publicamos este mismo Frente Político por Colima, los 47 nombres, aquí están, publicados y ahí lo 
importante es que ya fue signado este documento, esta lista de 47 ciudadanos, por un comité ciudadano que se 
integró por la ciudadana, María Elena Abaroa López, la maestra Alicia Velasco Rocha, el Maestro José Noé de la 
Vega, el maestro Víctor Manual Sánchez Rodríguez, el C.P. Pedro Jasó Ley. Este comité ciudadano, precisamente 
estuvo en presente, el 20 de octubre en la evaluación que se hizo a estos 47 ciudadanos en la casa de la cultura de 
Villa de Álvarez, en donde bueno, se les hizo un examen muy técnico sobre la materia electoral, y de acuerdo a la 
convocatoria, los mejores 15 promedios son los que pasaban a la siguiente ronda, quiero decirles que en el último 
lugar, en el lugar 15 hubo 4 empates, por lo que nuestra lista se fue a 18 ciudadanos. 18 ciudadanos que también 
aceptaron que los publicáramos aquí está también la publicación por los partidos que hago referencia, en donde se 
mencionan a 18 hombres y mujeres conocedoras del tema, con una excelente trayectoria y bueno, de esos 19 se 



tuvo que concluir la etapa por este comité ciudadano que ya les mencioné que precisamente los entrevistó a uno 
por uno de ellos, el siguiente día, estamos hablando ya del viernes 22, en donde fueron entrevistados por todos los 
partidos políticos representados por los Diputados que también tuvimos representación en estas entrevistas y 
bueno, eso, el examen valió para nosotros un 70% de la evaluación la entrevista un 20% y el currículo o la 
trayectoria otro 10%, fue así que se dio pie a que el Comité ciudadano que les he comentado bueno, a altas horas  
de la noche, nos entregara una lista en donde nos dan a conocer las nueve propuestas que sacaron de esta 
evaluación completamente ciudadana, aquí tengo con su puño y letra la firma, los exámenes, los promedios de 
cada uno de los que concursaron en este importante y democrático evento, las evaluaciones que se hicieron en la 
entrevista, todos las herramientas de trabajo que se fueron hechos llegar por este comité ciudadanos. Ellos dieron 
cuenta, aquí afuera, en una rueda de prensa ciudadanos, que fue ahí en las escalinatas de este H. Congreso, en 
donde dijeron y daban fe de esta transparencia y de esta muestra de ciudadanía que estaba mostrando la fracción 
del Partido Acción Nacional entonces, el compromiso fue, no obstante era un derecho de esta fracción 
parlamentaria, presentar una propuesta de 9 ciudadanos, bueno, queríamos que la ciudadanía, formara parte y 
fuera la que nos dictara y nos mandatara quienes querían que los representaran en este Consejo Electoral. 
Entonces fue así que esta lista de 9 que presentamos con excelente currículos que maestrías, con doctorados, la 
verdad, a la gran mayoría de esas nueve personas, no teníamos gusto de conocerlas, y sin embargo confiamos en 
esta lista que nos dio el consejo ciudadano, en primer lugar, bueno propusimos, por el alto promedio que tuvo a 
Francisco Barajas Palacios, en segundo lugar, a Carmen Karina Aguilar Orozco en tercer lugar, a Gerardo Palafox 
Munguía, en cuarto Lugar  a Roberto García Avendaño, estos cuatro tengo entendido que abogados de profesión, 
con maestrías en derecho y la verdad con una excelente currículo, Edgar Ramón Montaño Valdez que fue una 
propuesta que nos hizo llegar la ACEMIC, con un excelente perfil; Juan Manuel Rodríguez Peña también una 
persona destacada en el ámbito electoral, Alma Cecilia Meza Romero, Celia Cervantes Gutiérrez, 9.- María Elena 
Adriana Ruiz Visfocri. Fueron los nueve personas que el Comité ciudadano, nos ordenó y así el Partido Acción 
Nacional está cumpliendo la promesa que hizo ante los ciudadanos de tratar de hacer todo lo que esté en sus 
manos, de poder presentar propuestas de ciudadanos libres de compromisos, y bueno, ahí está la prueba, no 
estamos proponiendo a ninguna cuñada del exgobernador. Por mi parte, Presidente, es todo muchas gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el mismo punto del orden del día se le concede el uso de la voz a la Diputada 
Patricia Lugo Barriga. 

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. Miren, para comentarles en el dictamen, presidente, viene que se 
someterá a votación en primer lugar el listado del PRI, en segundo lugar el listado del PAN, y el tercer lugar el 
listado del PANAL, me permito hacer una solicitud por su medio a la Asamblea para solicitar que en equidad, 
porque finalmente a todos los partidos, bueno a todas las fracciones se nos pidió un listado de 9, como en una 
situación de equidad. Entonces, yo quisiera hacer la solicitud a la Presidencia para que planteara a esta Asamblea, 
de que se puedan poner  a discusión, el primer nombre de la lista del PRI, seguido del primer nombre de la lista del 
PAN, y seguido del primer nombre en la lista del PANAL. ¿Por qué hago esto? Miren, no tenemos, o sea, tenemos 
que ser lo más escrupulosos posibles y tenemos que ir a sacar el mejor resultado posible. Estos árbitros que hoy 
estamos eligiendo, son los que van a estar en funciones durante 7 años, primero, para el 2012, que es lo más 
cercano, pero también para el 2015, en la sucesión gubernamental. Entonces me parece que cualquier cosa que 



abone a la transparencia, a la equidad, debe de ser bienvenida y debe de tomarse en consideración para que 
proceda y que haya una aprobación generalizada. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. ¿Sobre el mismo tema? La diputada Itzel. 

DIP. RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente. De quienes integran la Mesa Directiva y como 
siempre saludo amablemente a las compañeras y compañeros Diputados, y a quien amablemente también nos 
acompañan. Yo solamente, sobre el mismo tema, estoy de acuerdo en la equidad, en la transparencia del proceso, 
pero me comentaba hace un rato la diputada Paty Luego, que ellos hicieron un procedimiento, para quien 
consideraban ellos tenían mejor puntaje iba en el número uno, y así sucesivamente tenía prioridad su lista, nosotros 
hicimos un procedimiento, el procedimiento cada fracción lo determina, no tiene que ser necesariamente el mismo y 
nosotros queremos brindarle la oportunidad a los nueve que lleva nuestra lista, de ser sometidos a la consideración 
de la Asamblea, para que sean votados como propietarios y en la otra lista también que puedan ser votados como 
suplentes. A que me refiero?, se hace un planteamiento de que sean tres, uno de cada lista, podemos decir que al 
quinto que entre en la terna, quizás ahí ya pudieran quedar votados todos los propietarios y los que restan, se les 
estaría quitando la oportunidad de ser sometidos ante la Asamblea, es una consideración que hago, entonces, 
también yo pongo a consideración de la Asamblea, el que continuemos tal y como está presentado ya en la 
propuesta que dictamina la Comisión de Gobernación y Poderes.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputada Patricia.  

DIP. LUGO BARRIGA. Gracias Presidente. Si, precisamente esa es la cuestión, acerca de la equidad que estoy 
planteando aquí, ya lo dijo la compañera, si hay un número votado, y hasta ahí, bueno, se va a detener la votación 
si obtienen los 17 votos. Entonces, si se consiguieran de la primera lista, la segunda lista que en este caso es la 
nuestra o la tercera que es del PANAL, ni siquiera serían considerados, como ella lo mencionó y me parece, con 
todo respeto, que no son más, o sea, no tienen más atribuciones o no tienen un rango de primera, de segunda y de 
tercera, los ciudadanos propuestos en cada una de las listas, precisamente esa es el criterio que yo estoy 
ponderando aquí para poder tomarlos en consideración en equidad, porqué, insisto, no creo que haya ciudadanos 
de primera, de segundo o de tercera. La Ley lo marca, es un listado de nueve propuestas, si la ley dijera que va a 
ser proporcional al número de personas, como se integran en la Cámara, pues entonces, se nos hubieran pedido a 
nosotros unas tres, al PANAL una o dos, y en ese mismo sentido se votaron, pero ahí se habla de que los tres 
vamos a traer nueve propuestas, es igualdad de circunstancias. Entonces, no me parece que haya nada contrario a 
este precepto de equidad. Gracias Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Rigoberto. 

DIP. SALAZAR VELASCO. Con su permiso Diputado Presidente. Diputadas, Diputados, público que nos 
acompaña. No perdamos de vista que estamos analizando un dictamen que está sometido a la consideración de la 
Asamblea, en el dictamen se marca paso a paso en cumplimiento a lo que marca la Constitución y el Código 
Electoral, el procedimiento de elección de los consejeros. Hay 27 nombres que propusieron, tres fracciones 
parlamentarias representadas aquí en el Congreso, todos van a ser sometidos a votación. Yo pido que votemos a 
favor del dictamen. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Adelante Diputada Paty. 

DIP. LUGO BARRIGA. Si Presidente, precisamente porque existen algunas lagunas en la Constitución respecto a 
eso, si me puede dar puntualmente ¿en qué artículo y lo leemos aquí para que nos quede bien claro aquí cual es? 
Gracias. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Se pone a la consideración de la Asamblea….. Tiene la palabra Diputado. Si va a 
pasar, pida la palabra. Diputado Rigoberto 

DIP.  SALAZAR VELASCO. Nada más reiterar que en el dictamen se explicó con toda claridad el método, el 
procedimiento que marca la Constitución el artículo 86 Bis, y que viene también con toda claridad en el artículo 152 
del código Electoral. Les pediría a los compañeros que los lean.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta de la Diputada Paty. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados  
en votación económica si es de aprobarse la propuesta presentada por la Diputada Patricia Lugo, favor de hacerlo 
levantando su mano.  Informo Diputado Presidente que no alcanza la votación necesaria. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada  se declara desechada la propuesta 
anterior. Diputado Alfredo, tiene el uso de la voz. ¿A favor o en contra diputado? 

DIP. HERNANDEZ RAMOS. A favor del dictamen. Si, Con su permiso Diputado Presidente... Mesa Directiva, 
amigas y amigos diputados, diputadas, público que nos hace el honor de estar aquí con nosotros acompañarnos 
aquí a su casa. Decirles antes que nada felicitar a las diferentes fracciones parlamentarias por cumplir con lo 
establecido de tener a tiempo y en forma su propuesta de los candidatos a ocupar estos cargos. Comentarles que 
hoy es un día muy importante en el que nombraremos a 7 titulares y 3 suplentes. Con su permiso saludo a cada 
uno de mis amigas y amigos Diputados, saludo a todos y a cada uno de los presentes. Para el grupo parlamentario 
de Nueva Alianza, la democracia es la norma imperante en nuestro actuar, lo que implica libertad de opinión, libre 
ejercicio del derecho a la propuesta y la crítica, pero sobre todo a la igualdad de oportunidades para ocupar los 
diversos cargos sin discriminación por causa alguna, con respeto y tolerancia entre todos. Nos basamos en 
principios rectores que han permitido un desarrollo integral en nuestro actuar, como la igualdad, libertad y dignidad 
de los ciudadanos, por ello hemos establecido un procedimiento transparente en la elección de los aspirantes a 
cargo de Consejeros Electorales dentro del Instituto Estatal Electoral, pues son ciudadanos con principios, los 
cuales se conducen con probidad y honradez, por lo que son ciudadanos que se desarrollan dentro de la sociedad 
con una conducta limpia e intachable. Hemos presentado nueve candidatos, y nos regimos bajo el principio de 
gobernabilidad, participación política y equidad, con ello podemos orgullosamente manifestar a todos lo colimenses, 
que los aspirantes por su esfuerzo, conocimiento, experiencia y conducta,  han obtenido su designación, sin que 
exista dolo, error o vicios; ellos salvaguardarán decididamente a nuestra democracia y sobre todo representaran los 
intereses de los ciudadanos colimenses. Se realizó por parte de la fracción un minucioso proceso de análisis y de 
propuestas que nos llegaron en los que se verificó, en los que se analizó, a los aspirantes que se consultaron, se 
dieron entrevistas con cada uno de los participantes, de los solicitantes y que sin duda los electos cumplen con los 



requisitos establecidos. Por último amigas y amigos, comentarles que nuestra política, de igual forma, se basa en la 
seguridad jurídica, pues nos hemos apegado firmemente a lo establecido por el Código Electoral del Estado de 
Colima y desde luego en nuestra constitución política del estado libre y soberano de colima, para lo cual este 
procedimiento se ha conducido bajo los lineamientos legales establecidos. Una vez más hemos demostramos la 
unidad, transparencia y legalidad que la ciudadanía colimenses nos reclama, porque ellos deben ser los primeros 
que se beneficiarse con nuestras determinaciones. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Zepeda. ¿en qué sentido? 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Muy buenas tardes compañero Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para 
marcar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para señalar algunas 
consideraciones importantes para la sociedad colimense. El Congreso, apegado al marco legislativo, realiza hoy un 
proceso transparente y apegado a derecho. Es un proceso muy similar a la que se da en la mayoría de las 
entidades federativas del país, incluso, a nivel federal, en lo que corresponde a la renovación de los Magistrados 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes emanan de un proceso democrático como se da 
en el Senado de la República. Los nueve aspirantes que hoy se presentan por nuestro grupo parlamentario, son 
producto de un procedimiento abierto en el que se recogieron las propuestas a organizaciones sociales, 
empresariales, de la sociedad civil organizada, de la federación de egresados de la Universidad de Colima, de las 
barras de las asociaciones y de colegios de profesionistas. Aunado a ello, se ha realizado un minucioso proceso de 
auscultación de las más de 42 propuestas en las que se verificó el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los 
requisitos legales para el cargo. El grupo parlamentario del PRI, ha elegido a nueve aspirantes de trayectoria limpia, 
de vastos conocimientos de la materia electoral, con experiencia profesional, ética y de probidad acreditada en los 
hechos. Es cuanto compañero Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general del dictamen que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal y en lo general, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? Procederá a 
votar la Directiva.  

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. En contra  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco  a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 17 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Informo a usted Diputado que se emitieron 8 votos en contra del Diputado que 
nos ocupa.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobado por 17 votos 
el documento que nos ocupa. De conformidad al procedimiento establecido, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal de la propuesta del ciudadano Guillermo de Jesús Navarrete Zamora como primer candidato a 
integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal a favor o en 
contra del C. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, candidato a cargo de consejero electoral. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Moción de orden por favor., 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. A cargo de consejero electoral del instituto electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la negativa 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
del C. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Para que ocupe el cargo de consejero electoral en calidad de 
propietario del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado. De conformidad al procedimiento aprobado 
solicito a la secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de la ciudadana Ana Carmen González Pimentel 
como segundo candidato a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de la ciudadana Ana Carmen González Pimentel como candidato al cargo de 
consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la negativa 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
de la ciudadana Ana Carmen González Pimentel como candidato al cargo de consejera electoral del Instituto 
Electoral del Estado. De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal 
correspondiente a la propuesta del C. Salvador Ochoa Romero como candidato a al cargo de consejero electoral 
del Instituto Electoral del Estado. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del ciudadano Salvador Ochoa Romero como candidato al cargo de 
consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
de Salvador Ochoa Romero como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. De 
conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 



propuesta de Marcos Virgen Jiménez como candidato a al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del ciudadano Marcos Virgen Jiménez como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
Marcos Virgen Jiménez como candidato al cargo de consejera electoral en calidad como propietario del Instituto 
Electoral del Estado. De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal 
correspondiente a la propuesta de Edgar Horacio Vadillo Medina  como candidato a al cargo de consejero electoral 
del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del ciudadano Edgar Horacio Vadillo Medina  como candidato al cargo de 
consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 2 votos 
en contra y 6 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
de Edgar Horacio Vadillo Medina como propietario al cargo de consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 
En mi calidad de presidente, declaro un receso. Se reanuda la sesión, señoras diputadas, señores diputados. De 
conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta de la C. Susana Beatriz San Vicente Añorve, como candidata a integrar el consejo electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de la ciudadana Susana Beatriz San Vicente Añorve,  como candidato al 
cargo de consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 5 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 11 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Haber secretarios. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Se rectifica fueron 6 votos a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Corregida. Haber secretario. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 6 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 11 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta del C. Amador Ruíz Torres,  como candidato a al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. Perdón Torres Ruiz.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Se rectifica fueron  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Amador Torres Ruiz como candidato al cargo de consejero electoral 
del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 7 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 10 abstenciones 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta del C. Rogelio Camarillo Carrillo como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Rogelio Camarillo Carrillo como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 7 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 10 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta del C. Hugo Ramiro Vergara Sánchez como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de C. Hugo Ramiro Vergara Sánchez como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez me abstengo. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 7 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 10 abstenciones 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta del C. Francisco Barajas Palacios como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Francisco Barajas Palacios como candidato al cargo de consejera 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 4 votos 
en contra y 12 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta de la C. Carmen Karina Aguilar Orozco como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de la ciudadana  Carmen Karina Aguilar Orozco como candidata al cargo de 
consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 3 votos 
en contra y 13 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta del C. Gerardo Palafox Murguía como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de C. Gerardo Palafox Murguía como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 4 votos 
en contra y 12 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. Roberto García Avendaño como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Roberto García Avendaño como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 5 votos 
en contra y 11 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. Edgar Ramón Montaño Valdez como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Edgar Ramón Montaño Valdez como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 3 votos 
en contra y 13 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. Juan Manuel Rodríguez Peña como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Juan Manuel Rodríguez Peña como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, por la afirmativa 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 25 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo cero 
votos en contra. 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
C. Juan Manuel Rodríguez Peña como propietario al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. 
De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente a la 
propuesta de la C. Alma Cecilia Meza Romero  como candidata al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de la C. Alma Cecilia Meza Romero  como candidata al cargo consejera 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 4 votos 
en contra y 12 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta de la C. Celia Cervantes Gutiérrez como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra d de la C. Celia Cervantes Gutiérrez como candidata al cargo de consejera 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 1 votos 
en contra y 15 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. María Elena Adriana Ruiz Visfocri como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra de de la C. María Elena Adriana Ruiz Visfocri como candidata al cargo de 
consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez en contra.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 16 
votos en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

En el caso de C. Guillermo de Jesús Navarrete Zamora, no será votado nuevamente en virtud de que anteriormente 
ya fue declarado como consejero electoral propietario. 



De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. Rogelio López Ramírez como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra C. Rogelio López Ramírez como candidato al cargo de consejera electoral 
del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez en contra.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 3 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

En el caso de la Ciudadana Ana Carmen González Pimentel no será votada nuevamente porque ya ha sido 
declarada como consejera electoral propietario. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. José Luis Ramírez Domínguez como candidato al cargo de consejero electoral del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta en votación nominal favor de 
manifestar su voto a favor o en contra del C. Jesús Ramírez Domínguez como candidato al cargo de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 4 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 13 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del C. Margarita Ochoa Vargas como candidata al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Margarita Ochoa Vargas como candidato al 
cargo de consejera electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 7 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 10 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 



De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del  como candidato al C. Sagrero Botello en el cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Sagrero Botello como candidato al cargo de 
consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 3 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del  como candidato al C. Arturo González Larios en el cargo de consejero electoral del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Arturo González Larios, como candidato al 
cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 8 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del  como candidato al C. Oscar Jiménez Lizárraga  como candidato al cargo integral de consejero 
electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Oscar Jiménez Lizárraga  como candidato al 
cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 8 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 9 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la 
propuesta del  como candidato al C. Antonio Martin Ibarra Espinoza  como candidato al cargo de consejero electoral 
propietario del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados 
en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Antonio Martin Ibarra Espinoza  como 
candidato al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa.  



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos a 
votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor.  

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
C. Antonio Martin Ibarra Espinoza como propietario al cargo de consejero electoral del Instituto Electoral del Estado.  

  

Con fundamento en el Código Electoral del Estado, se declara a los ciudadanos:  

Guillermo de Jesús Navarrete Zamora; Ana Carmen González Pimentel; Salvador Ochoa Romero; Marcos Virgen 
Jiménez; Edgar Horacio Vadillo Medina; C. Juan Manuel Rodríguez Peña; C. Antonio Martin Ibarra Espinoza 

  

Como consejeros propietarios a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por haber obtenido la 
mayoría calificada en su votación. 

  

Para continuar y con el efecto de llevar a cabo la votación de los consejeros suplentes, se llevará a cabo la 
votación, del resto de la lista de candidatos que no alcanzaron la votación de ley y los siguientes 3 candidatos que 
obtengan la mayoría calificada tendrán en ese carácter en tal virtud, solicito a la secretaria recabe la votación 
nominal correspondiente de la propuesta del  como candidato de la  C. Susana Beatriz San Vicente Añorve  como 
candidata al cargo de consejero suplente a integrar el consejo electoral  del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Susana Beatriz San Vicente 
Añorve  como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos 
a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 4 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 13 abstenciones 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

De conformidad al procedimiento aprobado de la lista de los candidatos que no alcanzaron los siguientes 3 
candidatos que obtengan la mayoría calificada, tendrán ese carácter, solicito a la secretaria recabe la votación 
nominal correspondiente de la propuesta del  C. Amador Torres Ruíz como candidato al cargo de consejero 
electoral suplente del Consejo Electoral del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Amador Torres Ruíz como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado por votar? Pasaremos 
a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 5 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 12 abstenciones 



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Rogelio Camarillo Carrillo 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Rogelio Camarillo Carrillo como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Pasaremos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 7 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 10 abstenciones 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Hugo Ramiro Vergara 
Sánchez como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Hugo Ramiro Vergara Sánchez 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Pasaremos a votar la mesa directiva. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor.           

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 8 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente… SE DECLARA UN RECESO… Se reanuda la 
sesión.  

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Francisco Barajas 
Palacios como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Francisco Barajas Palacios como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Pasaremos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 2 votos 
en contra y 13 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 



Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente… SE DECLARA UN RECESO… Se reanuda la 
sesión.  

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Carmen Karina Aguilar 
Orozco como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Carmen Karina Aguilar Orozco 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 10 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 1 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Gerardo Palafox Murguía 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Gerardo Palafox Murguía como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 11 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 3 votos 
en contra y 12 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Roberto García 
Avendaño como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Roberto García Avendaño como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 2 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 



Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Edgar Ramón Montaño 
Valdez como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Edgar Ramón Montaño Valdez 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 1 votos 
en contra y 15 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Alma Cecilia Meza 
Romero como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Alma Cecilia Meza Romero como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 2 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Celia Cervantes Gutiérrez 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Celia Cervantes Gutiérrez como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor.           

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 13 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 2 votos 
en contra y 12 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. María Elena Adriana Ruiz 
Visfocri como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. María Elena Adriana Ruiz Visfocri 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco en contra.      

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, a favor 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez en contra.             

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 9 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 11 
votos en contra.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Rogelio López Ramírez 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Rogelio López Ramírez como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención.   

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 3 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. . En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. José Luis Ramírez 
Domínguez como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. José Luis Ramírez Domínguez 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor.      

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior se declara aprobada la propuesta del C. C. 
José Luis Ramírez Domínguez para que ocupe el cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del 
Estado. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Margarita Ochoa Vargas 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 



DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Margarita Ochoa Vargas como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor.      

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior se declara aprobada la propuesta del C. C. 
José Luis Ramírez Domínguez para que ocupe el cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del 
Estado. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Andrés Sagrero Botello 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Andrés Sagrero Botello como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco abstención. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 3 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 14 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Arturo González Larios 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Arturo González Larios como 
candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez abstención.          

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 8 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra y 9 abstenciones. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En virtud de no haber alcanzado la mayoría calificada que establece la 
Constitución y el Código Electoral del Estado, se desecha la propuesta. 

Solicito a la secretaria recabe la votación nominal correspondiente de la propuesta del  C. Oscar Jiménez Lizárraga 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del 
Estado. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores 
diputados en votación nominal favor de manifestar su voto a favor o en contra C. Oscar Jiménez Lizárraga Vargas 
como candidato al cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 



DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. ¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada 
por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. 

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Rojas Orozco a favor 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. González Valencia, en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Vázquez a favor.      

DIP. SRIO. ROJAS OROZCO. Diputado presidente, le informo a usted que la propuesta anterior obtuvo 17 votos a 
favor. 

DIP. SRIO. GONZÁLEZ VALENCIA. Diputado presidente le informo a usted que la citada propuesta obtuvo 8 votos 
en contra. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Con el resultado de la votación anterior se declara aprobada la propuesta del C. 
Oscar Jiménez Lizárraga para que ocupe el cargo de consejero electoral suplente del Instituto Electoral del Estado. 

Con fundamento en el artículo 152 Del Código Electoral del Estado, se declaran aprobados los ciudadanos, José 
Luis Ramírez Domínguez, Margarita Ochoa Vargas y Oscar Jiménez Lizárraga, como Consejeros Electorales 
Suplentes, a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por haber obtenido la mayoría calificada 
su votación. Quedando aprobado en todos sus términos la integración compuesta por 7 Consejeros electorales 
Propietarios y tres Consejeros Electorales Suplentes del Consejo del Instituto Estatal Electoral, a quienes se les 
procederá a tomar la protesta de ley, el día 3 de abril del año 2011, debiendo entrar en funciones a partir de esa 
misma fecha. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERA CORTES. Gracias, diputado Presidente. Compañeros integrantes de la Mesa Directiva. 
Compañeros Diputados, Diputadas, público que aun nos hace el honor de acompañarnos. En primer lugar como 
estamos en asuntos generales y siempre en últimas fechas cuando uno quiere hacer uso de la voz cuando hay 
alusiones personales, le aplican a uno el reglamento pues entonces tiene que hacerlo un en asuntos generales. 
Hace un rato el diputado Rigoberto Salazar hizo un comentario en relación a mi posicionamiento del día de ayer. Yo 
no quise repetirlo, el lo repitió eso fue lo que yo dije el día de ayer. Diputado y lo sostengo y no ocupo óigalo bien, 
no ocupo de su permiso para hacer uso de la voz, ni ocupo pedirle permiso para decir lo que tenga que decir yo 
aquí en la tribuna. Igual que usted soy diputado, pero a eso le agrego que soy diputado de mayoría y no diputado 
plurinominal. Diputado presidente, compañeros y compañeras diputados. Fui invitado en septiembre para participar 
en el frente conformado por 6 partidos políticos y 8 diputados para conseguir la verdadera ciudadanización del 
consejo estatal del Instituto Electoral del Estado, condición fundamental para acceder a la auténtica autonomía del 
organismo desligado de la política y del poder y del partido hegemónico que durante muchos años a usurpado la 
soberanía popular para beneficio de una camarilla. Perseguimos un fin noble, enarbolamos una bandera ciudadana 



sustentada en el ánimo popular; salimos a los medios para informar con veracidad de nuestros motivos y 
propósitos, salimos a las calles y a plazas públicas para explicar de manera directa a los ciudadanos el objetivo que 
pretendíamos , nos comprometimos  con ellos para lograr que el organismo electoral se integrara y funcionara con 
verdadera independencia de gobierno. Aquí haría un alto, para hacer dos, tres comentarios. El primero, cuando 
tuvimos algunas reuniones el Frente Político por Colima, recuerdo bien en un restaurant del norte de la ciudad, los 
amigos de los medios de comunicación que por cierto están aquí algunos preguntaban insistentemente a los ahí 
presentes si íbamos a permanecer ante los embates del sistema y los ofrecimientos que por favores políticos 
económicos siempre suelen darse, se nos preguntó individualmente a los Diputados que estábamos ahí y a los 
dirigentes de partido y todos dijimos y coincidimos que si que íbamos a permanecer incólumes, que íbamos a estar 
ahí hasta donde topáramos para llevar a cabo la lucha que estábamos emprendiendo. Después yo aquí, en una 
rueda de prensa expresé, con fundada preocupación, que la mayoría obsequiosa estaba buscando el “judas” que 
ocupaba el voto 17 que requería y que para eso pues ocupaba con urgencia que alguien se prestara. Requería 
precisamente ese voto para que se validara lo que ellos deseaban , que el Instituto Estatal Electoral, estuviera 
conformado precisamente por gente a modo, por gente que obedeciera intereses de la gente y de las personas que 
están actualmente en el poder. Yo lo dije aquí, lo comenté aquí, advertí, lamentablemente hoy tengo que decirlo, 
“se los dije”, y sucedió, sabíamos que hasta entonces los consejeros electorales se habían designado mediante 
acuerdos negociados entre los partidos políticos que dieron como resultado funcionarios electorales constreñidos y 
obsequiosos a quienes los eligieron sin carácter ciudadano, los árbitros lectorales carecían por ello de 
imparcialidad. Veía que una persona que está ahorita aquí en las gradas les daba la indicación a los diputados que 
se retiraran, la verdad es que es muy burda la manera que tienen, cuando hay oportunidad defiendan sus posturas 
y que con argumentos debatan lo que hacen es retirarse, irse por la tangente, obedeciendo a una persona que está 
aquí, que está en las gradas, así se las gastan,  así  es lo que pasa, así sucede aquí, no tienen argumentos y como 
no tienen argumentos, se van, no tienen razón, así han sido siempre. Estas fueron nuestras motivaciones, el día de 
hoy al ser designados los 10 nuevos consejeros electorales, propietarios y suplentes, que habrán de dirigir al 
organismo electoral, los próximos procesos electorales del año 2012 y del año 2015 concluye un episodio más en la 
larga cadena que compone la incipiente democracia colimense. Hoy nos dimos cuenta los Diputados y por conducto 
de los medios de información también hará la opinión pública de que puede lograrse cuando la miseria humana 
hace acto de presencia. La mayoría obsequiosa logró su objetivo, sacar adelante la votación a favor de sus 
candidatos a Consejeros Electorales y con ello asegurar el mantenimiento de control político del organismo 
electoral, garantizando así que las próximas elecciones serán conducidas bajo el agua bajo el poder en turno; lo 
hicieron bajo un voto, el 17 propiciado por un diputado que lo vendió caro, muy caro. Desde el día de antier la 
mayoría demostró que ya tenía su judas, precisamente en el día que se celebraba, lo que le permitió cumplir con 
sus más caros anhelos ahora si puedo decirles a los colimenses como lo hice aquí hace algunos días, ¡se los dije!, 
se los expresé, el 16 de octubre que la mayoría oficialista iba a conseguir un judas, a tiempo les advertí también  a 
los integrantes del frente que la mayoría oficialista estaba haciendo grandes esfuerzos para comprar un judas y ya 
ven, desde antier comenzó a presentarse este, para volver a confiar en este tipo de individuos. No tengo más 
comentarios ni expresiones, pues el artículo 23 de la Ley del Congreso, me obliga a conducirme con respeto en mis 
intervenciones, es una verdadera lástima que a nosotros se nos obligue a ello y ningún artículo obligue a otros a ser 
dignos, a tener vergüenza y a no ser traidores.  



DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. …...Le pido de favor al auditorio, le pido de favor al auditorio, respeto por favor al 
recinto, le pido al auditorio le guarde respeto, de favor. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Antes de concluir, y en atención a las porras que la gente aquí nos está profiriendo, 
hacer una mención que es bien importante y  hay que ser en ese sentido muy puntual. Yo me mantuve en el 
compromiso que como frente adquirimos, las nueve propuestas que surgieron del proceso que ya se mencionó 
fueron votadas las nueve por un servidor, a pesar, a pesar de que la propuesta que presentaron tanto el PRI como 
Nueva Alianza había gente con la cual me une amistad, con la cual me une respeto y sobre todo que les considero 
capacidad, pero a pesar de eso, como congruencia me sostuve, cosa que no hicieron ustedes compañeros de 
Acción Nacional, ustedes antepusieron en una de las votaciones, en uno de los candidatos  un compromiso 
personal, eso no se vale, eso es tener también en un resquicio, temor, miedo, doble discurso, porque no se 
sostuvieron, debieron haberse sostenido porque ese era el compromiso, con los nueve, todos a favor o todos en 
contra, porque los nueve, fueron gente que nosotros invitamos a que participaran, a que se rifó con nosotros y no 
se vale también dejo constancia, porque a mí también me hablaron, a mí también me dijeron, qué si apostaba, que 
si apoyaba y quise hacerlo, me sostuve en los nueve, porque ese fue el acuerdo y esa fue la gente que nosotros 
habíamos seleccionado. Ahora, si termino es cuanto diputado presidente.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Dip. Olaf. 

DIP. PRESA MENDOZA. Con su permiso diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, público 
que nos acompaña en este día tan significativo. No me voy a referir en lo personal con nombres porque a veces 
hasta creo que hasta les hace uno el favor con mencionar el nombre, sin embargo, decirles, que bueno que resulta 
que aquí se viene a la Tribuna a hacer descalificativos, a ofender, a insultar, amparados en una investidura que el 
pueblo nos dio, independientemente en que sea una investidura que se ganó por mayoría de votos y que algunos 
llegamos a través del voto ciudadano hacia la elección que, hacía la institución que representamos. Sin embargo 
me atrevo a decir con toda confianza, con toda certidumbre que hay quienes tenemos mucho más trabajo social, 
quienes tenemos mucho más calidad moral, para mirar de frente a los ciudadanos y que cuando se nos dice que 
somos traidores, bueno pues resulta que encontramos tocayos aquí, cuando se nos dice que somos judas, bueno 
pues resulta que también encontramos tocayos, porque ahora que estamos atrás aquí en la tribuna, algunos se les 
olvida de donde viene, y resulta que a mí no se me olvida de donde vengo, vengo de movimientos sociales de hace 
más de 20 años, orgullosamente lo digo, vengo de apoyar a la gente, que no tenía vivienda, que carecía de 
servicios y hasta este momento, no le he servido al sistema como se dice, no tengo nada que el sistema me haya 
dado, a través de plazas dobles, etc.. Lo que tengo me lo he ganado a pulso y con la honradez que en el caso de 
sus servidor, mis padres me dieron y con la poca preparación que tengo, creo que tengo mucho más calidad moral, 
que quienes debieran ser los más obligados a comportarse, porque son educadores de profesión y la verdad, da 
pena, denigran, denigran a esa profesión y a quienes por una consecuencia natural, debieran ser lideres, dirigentes 
naturales, pero en todos los sentidos, empezando por la mora. Decirles que no nos preocupa, en el caso de su 
servidor no me quita el sueño los calificativos, que se han dicho hacía mi persona, precisamente por eso, porque 
creo que tengo a quien darle cuentas y no es a esa persona y que sean los ciudadanos quienes nos juzguen. 
Quiero decirles que el día de hoy nos satisface haber llevado este procedimiento y a haber buscado hasta el último 
momento los consensos, pero ¡caray!, hay quienes se cerraron a la posibilidad de poder proponer a ciudadanos con 
capacidad y creo que la propuesta que se hizo, ahí está. Sin embargo, me queda claro que la confianza que le 



hemos dado a quienes hoy han sido designado por este congreso como titulares del Órgano Electoral y suplentes, 
no es un cheque en blanco, tienen la obligación de responder con su actuar a los ciudadanos, en los próximos 7 
años y decirles que a mí me queda claro que esta investidura que nos dieron, termina en el 2012 y que a partir de 
ahí seremos ciudadanos y espero seguir siendo dirigente de partido y estaremos al pendiente de su actuar y 
cuando no respondan igual les vamos a reclamar la confianza que hoy les hemos depositado y bueno, también en 
su momento, nos veremos cuando ya no tengamos esa investidura, porque digo, ya estaba aquí descalificando a 
los integrantes de Acción Nacional porque difirieron, esa es una facultad que tenemos, votar a favor, votar en 
contra, abstenernos, si no entendemos que eso es parte de la democracia, que eso es parte de la política, ¡caray!, 
yo creo que hay que renunciar a la investidura que tenemos y vámonos a la casa porque entonces como políticos 
somos muy malos. Es cuanto diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Diputado Raymundo tiene el uso de la voz. 

DIP. GONZALEZ SALDAÑA. Agradezco presidente el uso de la voz, saludo nuevamente a mis compañeros 
legisladores, al público que nos acompaña a los medios de comunicación que todavía están por aquí. Decirles que 
definitivamente compañeros que lo que acabamos de ver en el desarrollo de esta sesión creo que es un acto que 
sin duda ensombrece el desarrollo democrático de Colima. Créanme que para un servidor es una pena, creo que 
esta puñalada trapera que recibe la sociedad colimense quedará para la historia. Déjenme decirles que por más 
vueltas que le den y mas adornos que le pongan a este proceso para hacerlo creer democrático pues, 
definitivamente fue muy evidente y quedó tallando en lo sublime, creo que les faltó la cereza en el pastel, a la mejor 
que lo único que hizo falta fue que no hubiera el tercer suplente y que nos fuéramos a una insaculación para poder 
sacar un tercer suplente y bueno eso daba ya sería el clímax total de este acto preparado de esta farsa democrática 
que nos quisieron vender hoy nuestros amigos de la fracción mayoritaria. Amigos del Panal, amigo Olaf, déjenme 
decirles que el hecho de que se coludieran hoy con la fracción  mayoritaria del PRI para avalar, fíjense bien lo que 
les voy a decir, hay gente que merece todo nuestro respeto, la lista que quedó la gran mayoría sin embargo avalar 
sobre todo una propuesta en particular me refiero a la ciudadana Ana Carmen González Pimentel, cuñada del 
anterior exgobernador de Silverio Cavazos Ceballos, creo que ese hecho de por si, deriva de por si todas las 
palabras que se pudieran argumentar, discúlpeme compañero Olaf Presa, yo le podré decir, que nos podrá decir 
misa aquí adelante, pero definitivamente el hecho que usted haya avalado esa propuesta, nuestros amigos del 
Panal que obviamente tienen todo su derecho de votar libremente por quien quieran y gusten, pero bueno ese 
hecho echa este acto dizque democrático por la borda, creo que hubieran sido más moderados creo que hubiera 
habido otras propuestas como la mayoría de los que quedaron y creo que eso le hubiera dado mas certibilidad a 
este hecho así se dio y la sociedad como bien se dice aquí, es la que va a juzgar lo que acaba de pasar aquí, en 
este recinto. Y decirles amigos que fracción de Acción Nacional nuestros 7 diputados está constando en el acta y 
así va  a hacer y lo tomaron los medios de comunicación, los Diputados del Partido Acción Nacional votamos por 
cada una de las propuestas , de las nueve personas propuso la fracción, votamos por Francisco Barajas Palacios 
por Carmen Karina Aguilar Orozco por Gerardo Palafox Murguía, por Roberto García Avendaño, por Edgar Valdez, 
por Juan Manuel Rodríguez Peña, por Ana Cecilia Meza romero, por Celia Cervantes Gutiérrez y por María Elena 
Diana Adriana Ruiz Vizfocri, votamos por esos nueve para que fueran titulares de este Consejo Electoral y también 
votamos los 7 diputados del PAN por esas nueve propuestas para que fueran suplentes y entonces eso lo quiero 



dejar muy claro y bueno simplemente esta sesión que acabábamos, que vamos a concluir el día de hoy, quedará 
para la posterioridad. Gracias presidente.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Diputado Nicolás. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros integrantes de la mesa directiva, 
compañeros diputados. Hacer notar que durante la intervención de su servidor de hace un momento, yo no me 
referí al Diputado Olaf por su nombre, el solo se puso el saco y quiero decirle que le quedó muy bien. Argumenta, 
argumenta que nos amparamos en el fuero, para decir la verdad ante lo evidente no se ocupa fuero y una de las 
primicias de la educación es precisamente decir las cosas de frente, cuando las cosas se dicen de frente viendo a 
los ojos, no tiene uno por qué pensar, una que haya gente que piense que es falto de educación simple y 
sencillamente no coincidimos y hay que decir las cosas de frente como deben de ser. Entonces en ese sentido, 
ratifico, ratifico mi calificativo, mis calificativos que hace un momento proferí. Dos, me queda bien claro que ha de 
ser complicado para el diputado defenderse ante los mismos compañeros que le llegaron al precio, ha de ser 
complicado, es complicado la verdad, venir aquí al frente a rasgarse las vestiduras hablar de compromiso social, de 
educación, de muchas cosas, pero que lamentablemente en los hechos es complicado demostrar. Si nosotros nos 
entusiasmamos en este proyecto del frente fue porque él y varios diputados y varios compañeros dirigentes de 
partidos nos invitaron a que participáramos. Yo quiero decirles que desde la primer reunión y aquí esta Raymundo, 
yo puse sobre la mesa la duda de que el Diputado Olaf fuera a permanecer, en esa primera reunión él no estuvo 
pero en la siguiente cuando él estuvo presente se lo dije personalmente, que yo dudaba que él fuera a permanecer, 
pero que me iba a dar mucho gusto que me equivocara que permaneciéramos y el compromiso ahí fue de que nos 
íbamos a sostener precisamente, para llevar el proceso a la insaculación que es el proceso en el que nos podía a 
nosotros a dar la oportunidad a tener gente del proceso que íbamos a echar a andar. En virtud de eso, reitero, 
reitero mi total expresión y expresiones que he vertido aquí ante la postura totalmente de judas como él lo 
mencionó pero precisamente para él y hacer notar que es muy claro la manera en que les da temor a los 
compañeros de la mayoría, sesiones como estas, porque se dan cuenta y se traen a la gente acomodada, se traen 
a la gente, por cierto no les han dado la torta, no ha habido refresco… nos estamos viendo…..  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Diputado, diputado, le pedimos meterse con el tema y separase del público,  

DIP. CONTRERAS CORTES. Lo que pasa diputado presidente……. es que en la anterior ocasión, ahorita, ahorita, 
lo que pasa es que en la anterior sesión, yo reconocí al oficial mayor…  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Diputado está usted ofendiendo al público. 

DIP. CONTRERAS CORTES. Estoy pidiendo a la oficialía mayor trate al público como en la anterior ocasión……  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Diputado, diputado, son groserías, diputado. Le pido de  la manera más atenta 
sujetarse al tema por favor.  

DIP. CONTRERAS CORTES. No sé en qué grosería haya incurrido? 

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Moción de orden por favor. Moción de orden por favor. 



DIP. CONTRERAS CORTES. Reitero mi posición, reitero mi posición, reitero a falta de atención de parte de la 
oficialía y también es importante hacer mención cuando, aquí es importante hacer la mención, que cuando son 
asuntos que les interesa sacar a modo, cuando son asuntos que les interesa que de alguna manera uno sienta 
cierta presión hacer uso de la voz, traen a estas personas, pero se han dado cuenta, que ni eso, ni nada, va a 
impedir que uno haga uso de la voz con la tranquilidad y con la verdad, y mirando a los ojos a todos, no hay ningún 
problema. Es cuanto diputado presiente.  

DIP. PDTE. VAZQUEZ CERDA. Correcto, tiene uso de la voz la diputada Itzel. Moción de orden por favor. 

DIP. RÍOS DE LA MORA. Con su permiso diputado presidente, saludo a toda la gente y junto con esto digo que de 
verdad es vergonzoso que no respetemos a la gente, es vergonzoso que tratemos a la gente como inferiores, yo no 
mas decirles que la gente que está aquí tiene criterio propio, la gente que está aquí decide venir porque quieres 
estar al pendiente de los temas, ¿qué esta no es la casa del pueblo? digo yo. O sea, y además decir que yo respeto 
el voto que haya tenido cada uno de los diputados,  yo creo que aquí se ha querido disculpar la falta de capacidad 
de consenso, es todo eh, porque la política te invita a eso, a consensar, en la política no hay que ser radicales y el 
Código Electoral del Estado, marca que tiene que ser mayoría calificada, son 17 votos los que ocupamos, ninguna 
fracción por si misma tiene los 17 votos y el negarse a ir al consenso es condenar a la lista que uno propone eh. 
Entonces podemos decir que algunos se burlaron de la lista que propusieron porque ya sabían que esa lista tenía 
un destino no muy certero, no muy bueno, creo que estamos aquí garantizando para lo que nos pagan, porque 
muchos pudieran decir que no lo desquitan, muchos decimos que si desquitamos lo que hacemos, venimos a 
consensar aquí, y tan así que se logró mayoría calificada. Entonces yo creo que se merece respeto el voto de cada 
uno, y decirles que tan no somos radicales que nosotros votamos a gente de la lista del PAN y está acreditado aquí 
porque es gente que se merece respeto porque es con la que comulgamos y con la que observamos, que se 
merece respeto quedar en la lista de consejeros electorales. También votamos por la lista que nueva alianza votó 
con algunos de ellos, y también votamos muchos, la mayoría en la lista del PRI.  Entonces yo creo que en las 
democracias hay que saber ganar y hay que saber perder, no se está sabiendo perder. Entonces, eso es algo que 
tenemos nosotros que acreditarlo, no justifiquemos la falta de capacidad de negociación. Mejor digamos que no le 
entramos porque aquí es ser radicales, y ser radicales, no importa si la gente se merece o no se merece, eso lo 
quiero dejar muy claro porque, que la mayoría facciosa, yo me pregunto también si en los Congresos de los 
Estados en donde gobiernan partidos de oposición, también se piensa lo mismo, que son mayorías facciosas, no, 
verdad, hay que tener congruencia, en nuestros argumentos. Y también yo quiero decir que se me hace penoso la 
ofensa que se le hace al Diputado Rigoberto Salazar, porque en cuando fue la elección, el fe delegado del Partido, 
incluso trabajó para que ganara la persona que aquí lo acaba de ofender he, eso hay que decirlo, no se gana por el 
mérito propio, también se ganó por los partidos que lo propusieron. Y si bien es cierto, lo digo, porque ahorita van a 
decir, si tu también eres Diputada plurinominal, efectivamente yo no trabaje un distrito, todos los que estamos aquí 
plurinominales, trabajamos por todos los distritos, he, no nada más por uno, y mi respeto a los uninominales, mis 
respetos a los que fueron a trabajar un distrito, como mis respetos a todos los diputados que también tienen un 
espacio por la vía plurinominal, porque ahí habla, algo que si es cierto, el Diputado que estuvo aquí, pues quizás, 
no se podría ganar, porque los plurinominales, en nuestro partido, tienen que tener una característica, tienen que 
ser Diputados plurinominales, porque le garantizan lealtad a su partido, porque le garantizan también un trabajo que 
hicieron en su partido. Entonces, pues, creo que esa vía también le sería negada ya, por muchos partidos, sin tener 



la voz oficial, porque creo que no tenemos esas características, ni esas circunstancias. Y también hablar de que 
nuestra lista, había gente que si es pariente, que si no es pariente, que no sea que, yo nada más digo, se hablaba 
de una lista ciudadana, una que tenga acreditado el servicio de la ciudadanía, yo nada más quiero decir, si la última 
de la lista, no sé si la recuerden, fue quien asentó en su momento, y quien de repente quiso anular la elección de 
Gustavo Vázquez Montes. Entonces, y que nos merece respeto,  a mi me merece respeto, no queramos engañar a 
la gente, que nuestra lista es muy ciudadana y que no se tanto, y mis respetos, vuelvo a insistir, yo incluso voté por 
gente que venía en esa lista, yo no estoy desacreditando porque entonces quiere decir que nada más los que están 
en su lista son buenos, nada más los que están en su lista, se merece que se voten, por eso votaron los demás en 
contra, por eso nosotros argumentamos y estamos acreditando que no somos Diputados radicales y que votamos 
no solamente por los que nos vinieron a pedir ser integrados en nuestro listado, sino también en las otras listas 
porque hay gente que es capaz. Entonces pudiera comentar mucho más, simple y sencillamente quiero decirles 
que de eso se trata el Congreso, de someter ideas, de someter debates, de someter reflexiones, pero finalmente 
bien vale la pena reflexionar y si sabemos ganar, si sabemos perder, y si entendemos que es la palabra diputados, 
si entendemos que es la palabra legislador, señores, la política no es nada más pelear, pelear de repente es muy 
fácil, lo más difícil es concensar, lo más difícil es llegar a acuerdos, y creo que aquí se quedó muy acreditado quien 
se fue a la fácil, quien se fue nada más a ser radical y a pelear y quien venimos aquí a consensar y a pensar, no en 
partidos, sino a pensar en la gente. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Diputado Milton, tiene el uso de la voz.  

DIP. DE ALVA GUTIÉRREZ. Gracias Diputado Presidente. Compañeros de la Mesa, compañeros Diputados, y 
público que nos acompaña. Hace tiempo, tuve la oportunidad de ver una película que me llamó mucho la atención, 
esta película se llamaba “corazón valiente”, creo que la mayoría de los aquí presentes, la ha podido ver y si no se 
las recomiendo, porque van a encontrar muchas similitudes a lo que hoy aconteció. Narro muy brevemente que en 
esta es un grupo de ciudadanos unidos, patriotas que tratan de sacar, de su tierra a una fuerza invasora, que daña 
a su pueblo. Se establecen negociaciones, se establecen diálogos entre los diferentes clanes y comprometen su 
palabra y su honor, para de una vez por todas retirar esa fuerza enemiga. El líder, finalmente es atrapado y 
asesinado. Y ¿Cuáles son los antivalores que sobresalen o que dan de mensaje en esta película?, la codicia, la 
traición a la palabra empeñada, la corrupción, la simulación y el engaño. Aquí hemos podido comprobar algo que yo 
ya dije en otra ocasión en este mismo recinto, que en el ser humano tenemos tres etapas, lo que pensamos, lo que 
decimos y finalmente lo que hacemos como actuamos. Y muchas veces en el camino entre esas tres etapas, nos 
perdemos, y por más que queramos justificar nuestra actitud, nuestras acciones, es muy difícil ante la ciudadanía 
que confió. Yo quiero decirles que el proceso que este grupo de partidos políticos iniciamos en el cual me siento 
muy orgulloso de haber participado, hubo ciudadanos libres, hubo ciudadanos que creyeron, hubo ciudadanos que 
se sometieron a exámenes, a entrevistas, a demostrar también con su curriculum, ¿Por qué podrían estar 
encabezando un Consejo que valida las elecciones, que le da transparencia y claridad a las elecciones en nuestro 
Estado?, ya lo hice y lo vuelvo a hacer, felicito a esos 47 ciudadanos, modelo, que participaron y a esos cinco 
integrantes del comité ciudadanos, por esa valentía que demostraron. Y también quiero decir, que no dudo de la 
capacidad de las personas que hoy fueron elegidas, o electas, sin embargo hay un pero, no se sometieron a un 
escrutinio, a un examen, a ese comité ciudadano, esa es la gran diferencia, de que no hubo una convocatoria, no 
hubo alguien que validara eso, más que una o dos fuerzas políticas, no ciudadanos. Ese es el gran pero. Cuando 



estábamos haciendo las entrevistas de estos ciudadanos valientes, encontré un gran entusiasmo de ellos, primero 
de ver a varias fuerzas políticas que hemos sido en ocasiones antagonistas, que no hemos coincidido como pudiera 
ser el Partido del Trabajo, o el PRD, o el Verde Ecologista, que estaban emocionados, y me tomé la libertad de 
anotar algunas frases que ellos mencionaron, que les gustaría ver en este Consejo, mencionaron “capacitación”, 
“sistematización” “mejorar la imagen del Instituto”, “ que hubiera apertura”, “que no hubiera impunidad” “que esto 
significaba algo histórico en la política colimense” “que marcaba un parteaguas” “que podríamos lograr finalmente la 
democratización del Instituto”, “que podríamos tener la credibilidad ante todos los ciudadanos” “de que los 
resolutivos que ahí se tomaran verdaderamente eran los justos” “que pretendían acabar con los vicios que ahí se 
dan”, “que pensaban ahora sí que podía darse un Consejo con un verdadero servicio profesional” “y que las 
personas que estuvieran ahí  fueran honestas, trasparentes, responsables, sin ninguna tendencia partidista, y sobre 
todo reflejaban una esperanza”. Desgraciadamente pues ya vimos lo que ocurrió. Qué diferencia de las palabras 
tan emotivas que este grupo de ciudadanos emitieron, con el ejemplo que les dije, de esa película de “Corazón 
Valiente” y yo quiero decirle a mi compañero Olaf Presa que no lo veo por aquí, decirle a sus ojos y a su líder Joel 
Padilla, que ellos empeñaron su palabra aquí, con el verbo y con su palabra y con su actitud y hace dos días 
todavía estábamos en la misma posición. Y hoy les reclamo esa falta de palabra. También se habla aquí de que 
debemos de ser nosotros respetuosos, con todos, entre nosotros mismos, con la Presidencia, con el público que 
nos acompaña. Pero el día de ayer, hubo un compañero aquí que mostró un billete de 500 pesos, y yo me pregunto 
si eso es respetarse él y respetar a todos los compañeros. Yo insisto, que las personas que estaban en la lista, los 
nueve, los nueve ciudadanos que finalmente quedaron en las propuestas que nosotros hicimos, se sometieron a 
ese filtro, se sometieron a una investigación, y reunieron las mejores condiciones para que fueran dignos 
representantes. Es cuanto Diputado Presidente. Gracias.  

DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Zepeda González. 

DIP. ZEPEDA GONZÁLEZ. Con su permiso compañero Diputado Presidente. Hago uso de la tribuna para que 
quede claro ante la sociedad colimense, sobre este proceso que acabamos de llevar aquí en esta Quincuagésima 
Sexta Legislatura y que nos obliga por lo que establece nuestro marco legal, muy claro, en el artículo 86 de nuestra 
Constitución  y en el artículo 152 del Código Electoral del Estado. Aquí se ha tratado de buscar el desacreditar el 
procedimiento, nada más que lo que no han dicho es de que lo que hicieron los del frente opositor, no estaba 
apegado al marco legal. Y la bandera que muchas veces usan, principalmente unos, es que se busca ciudadanizar 
y que incongruencia hay que si queremos ciudadanizar los procesos, pues resulta que los que los convocamos 
somos los partidos, como que si hay una incongruencia verdad, entonces, estamos partidizando el proceso. Pero 
miren, lo que decía la Diputada Itzel tiene mucha razón, lo que nunca le dijeron a esa gente, noble, buena y con 
capacidad que no lo dudamos, vieron en la prensa una convocatoria y fueron allá, quiero entender que a la mejor 
alguno de ellos se les olvidó o no conocían el procedimiento legal, lamentablemente pues, porque ir a trabajar el 
instituto como Consejero, te obliga a que tu conozcas muy bien esa materia, y bueno, es entendible entonces, que 
la postura no es de desagarrarnos las vestiduras. Hay que ser congruentes de lo que hacemos con lo que decimos. 
Y bueno, conozco muy bien también esa película porque creo que la he visto dos o tres veces ahí en el cinco, y 
creo que el actor, no voy a citar el nombre, pero creo que le decían “Walas”, lo que nunca hizo Walas, que fue lo 
que no se dijo aquí, es que traicionó a su gente, y yo si entiendo muy bien la postura del Diputado y que este 
molesto, y aguas, porque el que traiciona una vez, traiciona dos veces. Es cuanto Diputado Presidente.  



DIP. PDTE. VÁZQUEZ CERDA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y 
señores Diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrar el día 4 de noviembre del presente año a partir de las 
11 horas… orden por favor…. Antes de concluir, por favor….. por favor…. Orden…… antes de concluir quisiera 
dejar un pequeño mensaje, agradeciendo a los Secretarios Diputados Enrique, y Leonel, gracias por el apoyo que 
me dieron y me manifestaron en este mes. Y también a la Licenciada Juanita Hernández y a su Secretaría Anita 
López, y al Oficial Mayor, con todo el personal de confianza y sindicalizado que muy atinadamente nos han seguido 
apoyando. Yo quiero decirles a todos ustedes compañeras y compañeros Diputados y al público en general, que 
efectivamente, efectivamente antes de una investidura somos seres humanos, nadie es perfecto, nadie. Hay quien 
se olvida de su pasado, hay quien se olvida en un momento dado, lo que antes comentaba y decía y a quien 
vitoreaban. Quiero dejar muy claro, aquí a todos ustedes presentes, que en realidad, lo que se llevó en este mes, 
fue una gran experiencia, pero que en ningún momento, esta Presidencia y respaldo a mis secretarios, se permitió, 
así como se señaló y se acusó a gente armada. Da tristeza ver gente que en realidad cuando en el tiempo pasado, 
golpeó o golpeaba a unos de sus compañeros. El tiempo y el pasado no se olvidan y quiero decirles también que 
quien se ostenta con educación. Tenemos que empezar con nosotros mismos, porque lo que tiene en su corazón, 
es lo que sale de su boca. A veces se destila amargura, frustración, coraje, impotencia, ojalá, ojalá que la gente en 
la soberbia que a veces es el defecto que puede tener y la ingratitud, el gran defecto que tiene el ser humano, no se 
lleve a cabo cuando se llega a perder hasta la razón. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a 
los presentes ponerse de píe para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 46 horas con 46 
minutos del día 30 de octubre del año 2010, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia muchísimas 
gracias. 
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