
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO, DE FECHA TREINTA  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.  Se abre la sesión, es la sesión número cinco de  la  sesión de la Comisión 
Permanente, de este periodo de  receso del mes de marzo. Solicito a la Secretaría por favor de lectura al orden del 
día que se propone para esta sesión. 
  
DIP. SRIA. LUGO BARRIGA.  Por instrucciones de la Diputada Presidenta doy a conocer el 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 cuatro de la Comisión Permanente, 
celebrada  el   27 de marzo del año 2011; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Propuesta de convocatoria  a sesión 
extraordinaria para llevar a cabo la elección de la Mesa Directiva  que fungirán el Presidente y Vicepresidente 
durante  el mes de abril y los  Secretarios y Suplentes, durante el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, 
correspondientes, al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, que comprende del 1º  de abril al 31 agosto del año 
2011; VI.- Presentación de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social, relativo  a la reforma y derogación de diversos  artículos de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, acompañando dicho documento de la solicitud de 
convocar a sesión extraordinaria  en la se discuta  y apruebe en su caso  el  mismo; VII.- Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para reformar el artículo cuarto transitorio de la Ley de Hacienda  del Estado y el inciso c), segundo  párrafo 
del decreto 200, aprobado por esta Soberanía el  27 de  octubre de 2010, la que por su urgencia del caso  se 
presentará al Pleno con dispensa de todo trámite  reglamentario; VIII.- Presentación de dictamen elaborado por la 
Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la elección de los Consejeros, Propietarios y Suplentes que 
integrarán el Consejo General  del Instituto Electoral del Estado, para el periodo constitucional 2011-2018; IX.- 
Convocatoria a sesión extraordinaria; X.- Receso para la elaboración de la presente acta; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente sesión número cinco de la Comisión Permanente celebrada el día 30 
de marzo del año 2011; XII.- Clausura, cumplida su instrucción Diputada Presidenta. 

  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien muchas gracias  Diputada Secretaria, y entonces solicito o mas bien 
pongo a consideración de esta Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído.  Tiene la palabra 
quien desee hacer algún comentario y si no, entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de este orden del día. 
  
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 su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien  con el  resultado de la votación   señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. Y como primer punto  del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. En cumplimiento de la indicación de la Diputada Presidenta procedo a pasar 
lista de presentes. Dip. Mely Romero Celis; Dip. Francisco Alberto Zepeda González; el de la voz Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco; la Dip. Patricia Lugo Barriga;  Dip. José Guillermo Rangel Lozano; Dip. José  Luis López 
González; Dip. Olaf Presa Mendoza. C. Presidenta le informo a usted que están presentes 6 Diputados y Diputadas 
que integran  que esta Comisión Permanente, así también la falta del Dip.  José Guillermo Rangel Lozano, con 
justificación para esta sesión. 
DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien,  muchas gracias compañeros, agradezco a los integrantes de la 
Comisión Permanente su presencia, así  como al Dip. Tito Vázquez y a la Dip. Socorrito Rivera y a la Dip. Mónica 
Anguiano también que nos acompañan en esta sesión.  Ruego a todos y todas 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  
quince  horas con diecisiete minutos del día  30 de marzo del año 2011, declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden sentarse. Y de conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta 
número cuatro de la Comisión Permanente celebrada  con fecha 27 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 la consideración de la Comisión Permanente, la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión número  cuatro de la Comisión Permanente, celebrada  el   27  de marzo del presente año; así como de la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión. Para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien se pone a  consideración de la  Asamblea esta propuesta de obviar la 
lectura del acta, tiene la palabra quien desee hacer uso de ella, y si no, solicito a la Secretaría entonces recabe la 
votación económica correspondiente de esta propuesta. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien muchas gracias, con el resultado de esta votación se  declara  aprobada la 
propuesta anterior y se pone en consideración el acta en sí, el acta en referencia. Tiene la palabra  si alguien  
desea hacer algún comentario y si no, entonces  solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
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.  Con el resultado de la votación  señalada declaro entonces 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 les fue distribuida previamente. Y  si no, entonces. De conformidad con el 
 siguiente punto del orden del día como todos estamos consientes también les informo  que conforme a los 
artículos  29 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y   6º de la  Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, el día 1º  de abril del presente año, se dará inicio al Segundo  Periodo Ordinario de sesiones, 
correspondiente al Segundo Año del Ejercicio Constitucional, por lo que en base a lo anterior se deberá  elegir a 
una nueva Mesa Directiva que  fungirá  como tal integrada por Presidente y Vicepresidente ellos del mes de abril y 
los Secretarios de la misma Mesa Directiva  fungirán como tales durante todo el Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones, que comprende el 1º de abril al 31 de agosto del año 2011; entonces este punto que se debe de… me 



voy a permitir hacer algunos comentarios este punto que se debe de concretar antes del 1º del abril; así como  
algunos otros puntos que son precisamente los que se han  venido comentando desde la sesión  de la Comisión de 
Gobierno Interno, tienen plazos fijados, tienen fechas límites que debemos de considerar  como muy importantes y 
como fatales, entonces la importancia creo yo estamos consientes todos  de que podamos sesionar a más tardar el 
día de mañana, el  día de mañana en el que se van a ver  algunos puntos, cuatro puntos muy importantes que 
requieren  también todo un análisis  y trabajo previo que como saben ya se ha estado haciendo  y que se deben de 
dictaminar mañana mismo. Entonces la propuesta ante ustedes compañeros legisladores también va a ser de que  
podamos convocar a una reunión, a una sesión perdón extraordinaria, en la que se discutan y aprueben estos 
puntos las iniciativas de reforma, varias que tienen que ver con los puntos de la sesión del día de hoy y que pueda  
ser una sola sesión en la que se discutan todos estos puntos y que podamos convocar a esta sesión extraordinaria 
el día de mañana 31 de marzo a las 16 horas. 16 horas considerando que pueda ser suficiente tiempo también  
para que de aquí a entonces se puedan  tener los trabajos  previstos, ya en la Comisión de Gobierno Interno se vio  
que hay unas adecuaciones, que se deben hacer al dictamen que van a presentar las comisiones de estudios 
legislativos y puntos constitucionales,  relativos a la propuesta de la Secretaría del Trabajo, esos se deben trabajar, 
también la Coordinadora   de la Comisión de Gobierno Interno  me ha comentado que quisiera también convocar a 
una nueva reunión de la Comisión de  Gobierno Interno antes de la sesión  de mañana, entonces pensamos que 
eso nos va a dar  suficiente tiempo para que se pueda desahogar  todos esos puntos, entonces la propuesta es esa 
una sola sesión mañana 31 de marzo a las dieciséis horas, no sé si alguien tenga algún comentario relativo a este 
punto, porque la propuesta es esa   no,  y entonces procederíamos a la votación si no hay algún comentario 
procederíamos a la votación económica de convocar a sesión extraordinaria en el día y hora ya indicados. Y 
solicitaría  a la Secretaría por favor que recabe  la votación económica. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba  la propuesta de  convocar a sesión extraordinaria en el día y hora 
antes indicados favor de hacerlo levantado su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por 
unanimidad.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS.  Muy bien aquí nadamas para efectos de  precisar los puntos que se van a tocar el 
día de mañana y darle formalidad a todo el proceso que debemos seguir, quisiera me permitan también en este  
momento  recibir formalmente el oficio que nos ha turnado la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, en 
donde  se nos solicita que se convoque a sesión  también extraordinaria que  es la que acabamos de definir pero si 
quisiera  que quede constancia de que dentro de  esta Comisión se está recibiendo el oficio, aunado  que ya se hizo 
dentro de la Comisión Permanente, no, entonces en realidad  ya está firmado de recibido, yo pediría perdón a la 
oficialía de partes también para hacerlo con toda la formalidad que me ayude sellando el oficio  que se queda la 
Presidenta de la  Comisión y el que se va a quedar en esta Comisión Permanente. Si, si, y precisar los otros puntos 
también que se van a tratar el día de mañana concretamente, la  Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales presentará el dictamen, la de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social que encabeza el Dip. Olaf presentarán  el dictamen relativos a la reforma y derogación 
de diversos artículos de la Ley Orgánica de la  Administración Pública  del Estado de Colima, acompañando dicho 
documento de la solicitud de convocar a una  sesión extraordinaria también. Exactamente si, estas dos comisiones 
van a presentar  dicho dictamen que el Ejecutivo a turnado a nosotros, también el Ejecutivo como ya se comentó en 
la  Comisión de Gobierno Interno, nos pide que se pueda  dictaminar dada las fechas fatales que se tienen la 
iniciativa  de modificar la Ley Orgánica del poder ejecutivo para que se pueda crear la  Secretaria del  Trabajo y 
Previsión social, por un lado, también la iniciativa de reforma se tratará en esta sesión de reformar el artículo cuarto  
transitorio de  la Ley de Hacienda del Estado y el  inciso c), segundo párrafo del decreto 200 aprobado por la 
Soberanía del Legislativo el 27 de octubre pasado, del año pasado, en donde se tratará el tema también que tiene 



que ver con la prórroga para el pago de la tenencia, es una iniciativa que envía el Ejecutivo Estatal y que será 
dictaminada por la  Comisión de  Hacienda del Congreso del Estado, y por supuesto el dictamen que presentará la 
Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, relativo a la elección de  los Consejeros,  Propietarios y Suplentes, 
que integraran el Consejo  del Instituto Electoral del Estado de Colima, para el periodo 2011 y 2018, todos estos 
asuntos insisto  de relativo urgencia a tratar en esta sesión que hemos aprobado  que se convoque el día de 
mañana a las cuatro de la tarde, entonces ahora sí, con la  votación recabada declaro aprobada la propuesta de 
citar el día de mañana a sesión extraordinaria a las cuatro de la tarde por lo cual  instruyo y solicito a los Diputados 
Secretarios giren los citatorios respectivos a  todos los integrantes de la LVI Legislatura para el día y hora indicados 
y aunque si me lo permiten y si están de acuerdo que les  pidamos a los Coordinadores  de cada fracción  
legislativa que se responsabilizara también de ayudar a entregar estos citatorios, si están de acuerdo entonces lo 
haríamos de esa manera y les pediríamos a los Secretarios que le den seguimiento en ese sentido. Muy bien de 
conformidad con el siguiente punto del orden del día entonces se les  cita a ustedes señoras y señores Diputados a 
la sesión  extraordinaria que debemos celebrar el día 31 de marzo del presente año a partir de las dieciséis horas. 
Y de conformidad con el siguiente punto del orden del día solicito a  la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión de la Comisión Permanente.    
  
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 
presente sesión  de la Comisión Permanente, para proceder únicamente a la discusión y aprobación.  

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Se pone a la consideración de la  Asamblea la  propuesta   anterior tiene la palabra 
quien desee hacer uso de ella, muy bien, entonces solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 

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

DIP. PDTA. ROMERO CELIS. Muy bien entonces solicito a la Secretaría…por haber sido aprobado esta propuesta 
anterior y solicito o mas bien  pongo a consideración de la Asamblea el acta en referencia, el acta en sí, tiene  la 
palabra si alguien desee hacer uso de ella y si no, solicito a la Secretaría   recabe la votación económica 
correspondiente al acta de referencia. 

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.  Muy bien entonces finalmente agotados todos  los puntos del orden del día les 
ruego a todos ustedes  ponerse de pie para proceder con la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las quince 
horas con treinta  minutos  del día 30 de marzo del año 2011, se declara clausurada la presente Sesión de la 
Comisión Permanente. Por su asistencia a todos muchísimas  gracias. 
  
  
  
  
  



  
  



  
  

 


