
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CUATRO, DE FECHA VEINTISIETE  DE MARZO DE AÑO 
DOS MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MELY ROMERO CELIS Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y PATRICIA LUGO BARRIGA. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Compañeras y compañeros vamos a  iniciar  la  sesión de la Comisión Permanente 
la número cuatro. Señoras y señores se abre la sesión. Solicito a la Secretaría por favor de lectura al orden del día 
por favor que se propone para esta presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el orden del día. 
Sesión número cuatro de la Comisión Permanente correspondiente al  Primer Periodo de Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional. Orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria del   quórum y en  su  caso,  
instalación formal de  la  sesión; III.-  Lectura,   discusión  y  aprobación  en  su  caso,  del   acta  de  la sesión 
número tres de la Comisión Permanente, celebrada  el  día  18 de marzo del año 2011; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- De conformidad a la convocatoria aprobada por este H. Congreso del Estado, y publicada con 
fecha 19 de marzo del presente año, la Comisión de  Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, hace entrega  a 
la Comisión Permanente de las listas de hasta nueve candidatos de cada uno de los grupos parlamentarios 
representados en esta Soberanía de consejeros a integrar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, 
para el periodo 2011-2018; VI.- Clausura. Colima, Col., 27 de marzo de 2011. Cumplida su instrucción Diputada 
Presidenta. 

  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muchas gracias Secretario, está a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, y si no,  entonces solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta 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 la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias con este resultado de esta votación  declaro aprobado el orden del día que 
fue leído. Y como primer punto  precisamente de este orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Por instrucciones de la Diputada Presidenta paso lista de asistencia. Dip. Mely 
Romero Celis; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco;  Dip. Patricia Lugo 
Barriga; la de la voz  presente, Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. José  Luis López González; Dip. Olaf 
Presa Mendoza. Dip. Presidenta le informo que estamos 6 de los 7 integrantes, por lo tanto hay quórum legal.  Y 
tenemos la presencia de los Diputados Víctor Jacobo Vázquez Cerda, de Mónica Adalicia Anguiano  y de Socorro 
Rivera Carrillo, además de los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien,  muchas gracias. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados  y a  los 
presentes por favor ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de 
existir Quórum Legal siendo las  once  horas con treinta minutos del día  27 de marzo del año 2011, declaro 
formalmente instalada esta sesión. Pueden sentarse por favor. De conformidad al siguiente punto del orden del día, 



solicito a la Secretaría de lectura al acta número tres de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 18 de marzo 
del presente año. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA. Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 45, fracción III de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I de su Reglamento 
solicito  someta a consideración de esta Comisión Permanente, la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión número tres de la Comisión Permanente, celebrada  el   día 18  de marzo del presente año; así como la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a la consideración de la  Asamblea la  propuesta  de la Secretaria Paty 
Lugo, tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, y si no, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a obviar la lectura del acta de la sesión anterior. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta, se pregunta a  los señores y 
señoras Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la 
mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Gracias, con el resultado de la votación señalada se  declara  aprobada la propuesta 
 de obviar la lectura del acta  y por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea  el acta en referencia. Tiene 
la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo, y sino, solicito a la Secretaría recabe la votación 
correspondiente al acta en sí. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando  su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Gracias, con el resultado de la votación  señalada declaro aprobada el acta en 
referencia,  de la sesión número tres de la Comisión Permanente.  Se pregunta a las señoras y señores Diputados 
si alguien desea hacer alguna observación a la  síntesis  de comunicaciones que les fue distribuida previamente. 
Sino queda entonces como está. De conformidad al siguiente punto del orden del día el número quinto, les informo 
a ustedes señoras y señores Diputados que  en base a la convocatoria aprobada por este H. Congreso del Estado, 
publicada el día 19 de marzo  del presente año, en el que se establecen las bases y criterios para la designación de 
los consejeros que integrarán el  Consejo General del Instituto Electoral del Estado, para el periodo constitucional 
 2011-2018 y toda vez que los grupos parlamentarios representados en esta Soberanía, hicieron entrega de sus 
respectivas listas de hasta nueve candidatos para ocupar dicho cargo y previa publicación, previa  la publicación en 
los Estrados de este Congreso  de las mismas listas, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, 
mediante oficio de fecha 27 de marzo del presente año, remitió a esta Comisión  Permanente las mismas, a efecto 
de que esta  Comisión Permanente las turne a la  Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, la que deberá 
emitir el dictamen correspondiente, por lo que en base a lo anterior  y están aquí  ya los oficios se los muestro con 
los tres… a ok. Le vamos a dar uso antes de continuar con este mismo punto, uso de la voz a la Presidenta de la 
Comisión de Gobierno Interno. 
  
DIP. ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA, PDTA. DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERNO Y ACUERDOS 
PARLAMENTARIOS. Muy buenos días, agradecerles a la Comisión Permanente que nos permitan estar aquí para 
darle cumplimiento a un punto muy importante que es la entrega de las listas de las tres fracciones que 
comprendemos esta Legislatura, informarle a esta Comisión que la fracción del  Partido Nueva Alianza a entregado 
un listado de nueve, la fracción  de Acción Nacional de igual forma y nosotros también  tenemos una lista de nueve, 



la entrego en este momento, los tres documentos que  acreditan que hemos entregado el listado, adicional 
informarle que hemos pegado hace unos momentos en los Estrados también estas  mismas listas con la finalidad 
de transparentar y publicitar este el listado y por supuesto que los ciudadanos y específicamente los interesados 
tengan la posibilidad de conocer cuáles son las propuestas de cada una de las  bancadas, sin más por el momento 
le pediría a la Dip. Presidenta que le dé curso a este trámite para que se pueda hacer el análisis y posteriormente 
se pueda dictaminar sobre esto mismo, sin mas por el momento quedamos a las órdenes y también informarle a 
esta Comisión Permanente que  parte de las, de los acuerdos y del  cumplimiento a la convocatoria, este se ha 
establecido publicitar, este, estos documentos por lo cual le sometemos a su consideración que sea la autoridad en 
este caso la Comisión Permanente, la que pueda darle conocimiento  a la ciudadanía por medio de los medios de 
comunicación de mayor circulación, este que  se puedan publicitar estos tres listados, adicional que ya se ha 
pegado en Estrados, es cuanto y estando presentes quienes integramos la Comisión de Gobierno Interno, damos 
puntual cumplimiento a este punto, muchísimas gracias.  
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muchas gracias Diputada Presidenta de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos  Parlamentario, están aquí entonces compañeros los tres listados,  de las tres fracciones parlamentarias, 
en donde presentan su listado de nueve,  precisamente de nueve candidatos cada una de las fracciones 
parlamentarias y conforme  también a la normatividad vamos a instruir a los Secretarios que realicen el turno 
respectivo de dichas listas a la Comisión  Justicia, Gobernación y Poderes, se deberá entregar  un tanto para la 
Presidenta de la Comisión  y un tanto  a cada uno de los Secretarios que es el  Dip. Víctor Jacobo Vázquez Cerda y 
el Dip. Olaf Presa Mendoza. Les pido  a los Secretarios por favor hagan en este momento entrega  de estas, estos 
oficios con los listados correspondientes y se recabe la firma de  recibido respectiva.   Le entregamos a la  
Presidenta de la Comisión  ese  tanto, y le pedimos nos firme de recibido por favor en este, al Secretario Olaf y al 
Secretario Víctor también de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y hacemos la aclaración de que las 
listas ya fueron publicadas en Estrados de este H. Congreso del Estado, y además los expedientes de los 27  
candidatos que es la suma de los tres listados de cada fracción parlamentaria, los expedientes estarán a 
disposición de la Comisión de Justicia, Gobernación  y Poderes, para que  se continúe con la  dictaminación 
correspondiente de  los consejeros electorales…a de acuerdo si, porque algunos candidatos solicitaron ser 
considerados por las tres fracciones parlamentarias, algunos de los nombres se repiten  en las listas de las  
fracciones por lo tanto la totalidad de expedientes no necesariamente son 27, sino menos, pero la totalidad de las 
personas están  consideradas ahí y están a disposición de la Comisión. Muy bien muchas gracias. Pues dando 
cabal cumplimiento a esta parte del proceso  tan importante para elegir  a los consejeros electorales y agotados 
todos los puntos del orden del día, ruego por favor a todos los presentes  ponerse de píe… Muy bien entonces 
antes de finalizar la sesión también queremos comentar que la Comisión de Gobierno Interno, solicitó que además 
de la publicación en Estrados de los listados correspondientes de cada fracción se haga una publicación oficial por 
parte del Congreso del Estado en medios de comunicación, entonces se va a instruir también para que pueda a la 
Oficialía Mayor para que pueda emitirse esa  publicación y agotados todos los puntos del orden del día ruego a  
todos los presentes ponerse de pie,  para proceder ahora si a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 
once horas con cuarenta y tres  minutos  del  orden, minutos perdón del día 27 de marzo del año 2011, se declara 
clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Por su asistencia a todos muchas gracias. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 


