
SESIÓN DE LA COMISION PERMANENTE  NUMERO CUATRO, DE FECHA TRECE DE SEPTIEMBRE DE AÑO 
DOS MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y EN LA 
SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO Y MA. DEL SOCORRO RIVERA 
CARRILLO. 
  
DIP. HERNANDEZ RAMOS.  Señoras y señores Diputados, se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. 
Sesión  número cuatro de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria  de 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 8 de septiembre del año 2011; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, relativo a la propuesta 
del H. Tribunal de Justicia del Estado del profesionista que ocupara el cargo de Magistrado Numerario del Tribunal 
Electoral del Estado, acompañado dicho documento de la solicitud para convocar a sesión extraordinaria, en la que 
se discuta, y apruebe en su caso el mismo, así como se convoque a  sesión solemne para la toma propuesta del 
profesionista  electo; VI.- Convocatoria a la sesión extraordinaria, VII.- Clausura. Colima, Col., 13 de septiembre de 
2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado el orden del 
día que fue leído. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. 
  
DIP. SRIA. RIVERA CARRILLO. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente procedo a pasar lista 
de presentes; Dip. Alfredo Hernández Ramos, Dip. Mónica Adalicia Anguiano López, Dip. Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, Dip. Mely Romero Celis, Dip. Ma. del Socorro Rivera Carrillo, Dip. Olaf Presa Mendoza, Dip. José 
Manuel Romero Coello, C. Diputado Presidente le Informo a usted que se encuentran presentes 7 Diputados que 
integran esta Comisión Permanente. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  En virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 17 minutos del día 
trece de septiembre del año 2011, perdón ruego a todos ustedes Diputadas y Diputados ponerse de pie para la 
declaratoria de  instalación de esta sesión, en virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 17 minutos del 
día trece de septiembre del año 2011 declaro formalmente instalada esta sesión, pueden sentarse, amigas y 
amigos Diputados. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta 
de la Sesión de la Comisión Permanente número tres celebrada el día 8 de septiembre del presente año. 
  



DIP. SRIO, VIRGEN VERDUZCO. Diputado Presidente, con fundamento   en el artículo 45 fracción III de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37 fracción I y el 116 fracción IV y el 140 fracción I de su 
Reglamento, solicito se someta a consideración de la Comisión Permanente la propuesta de obviar la lectura del 
acta de la Comisión Permanente número tres, celebrada el 8 de septiembre del presente año, así como de la 
síntesis de comunicaciones para proceder únicamente a la discusión y aprobación del acta. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Amigos y amigas Diputadas se pone a 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. VIRGEN VERDUZCO. 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. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de votación antes 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de referencia.  
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO.  Por instrucciones del Diputado Presidente 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 Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de 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 les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día informo a ustedes compañeros y compañeras Diputados, que la Comisión de  Justicia, Gobernación y Poderes, 
hizo llegar a esta Presidencia un documento relativo a la propuesta del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
del profesionista que ocupara el cargo de Magistrado Numerario del  Tribunal Electoral del Estado, acompañando a 
dicho documento la solicitud para que esta Comisión Permanente, convoque a sesión extraordinaria en la que se 
discuta y apruebe en su caso el mismo, así como para que el mismo día se convoque a sesión solemne para la 
toma de protesta del profesionista electo por lo  que en base a lo anterior se propone a ustedes señoras y señores 
Diputadas y Diputados convocar  a sesión extraordinaria para que el mismo día martes 13 de septiembre a partir de 
las 11 horas y a la sesión solemne  a partir de las 13 horas.  Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Adelante Diputada Mónica. 
  
DIP. ANGUIANO LÓPEZ. Si buenos días, doy a conocer aquí a la Comisión Permanente  el dictamen 
correspondiente de la Comisión de Justicia Gobernación y Poderes, llegando a un acuerdo mis Secretarios y yo 
como Presidenta entonces le doy entrega del dictamen, se ha analizado y se quedo en acuerdo de que iría como 
una  propuesta de la Comisión el del Lic. Julio César Marín Velázquez Cottier, entonces, le doy entrega Presidente 
para que convoque a sesión extraordinaria y respectivamente  a sesión solemne como señala el oficio que ya se le 
fue entregado. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Si le agradezco Diputada Mónica que haga entrega del dictamen 
correspondiente el cual someteremos a consideración en la próxima sesión extraordinaria. Con base en la entrega 
del documento, solicito a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta  anterior que hace la Diputada 
Mónica. 
  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente 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 
indicados, favor de levantar su mano. Informo Diputado Presidente que aprobado por unanimidad de los presentes. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada la propuesta 
anterior, por lo instruyo a la Oficialía Mayor del Congreso, cite en forma inmediata a los Diputados integrantes de la 
LVI Legislatura Estatal, para que estén presente tanto en la sesión extraordinaria como en la  a sesión solemne a 
celebrar el día de hoy. En el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señoras y señores Diputados a las 
11:00 de la mañana de este mismo día sesión extraordinaria a celebrar el 13 de septiembre del presente año a 
partir de las 11:00 horas. Finalmente agotados todos 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 10 horas con 23 minutos del día trece de 
septiembre del año 2011, se declara clausurada la presente Sesión de la Comisión Permanente. Muchas gracias 
Diputadas y Diputados. 
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

 


