
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEXTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO  ALFREDO HERNANDEZ RAMOS Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS ERNESTO GERMAN 
VIRGEN VERDUZCO Y OLAF PRESA MENDOZA. 

NOTA: NO SE ESCUCHO EL INICIO 

DIP. SRIO.VIRGEN VERDUZCO. Por indicaciones del Diputado Presidente doy a conocer el orden del día, Sesión 
Extraordinaria número dos,  correspondiente  al Segundo Periodo de Receso del Segundo  Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día;   I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar  formalmente 
instalada; III.-  Elección de la Mesa Directiva,  que presidirá los trabajos de la presente sesión, como lo establece 
el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo;  IV.-Síntesis de Comunicaciones;  V.-Elección de la Mesa 
Directiva que fungirá como Presidente y Vicepresidente del mes de octubre y los Secretarios y Suplentes que 
fungirán al Primer Período Ordinario del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1ero de 
octubre del presente año al último día de febrero del año 2012; VI.-Lectura y aprobación en su caso del acta de la 
presente sesión;  VII.- Convocatoria a sesión solemne de apertura del Primer Periodo Ordinario de sesiones, 
correspondiente al  Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LVI Legislatura ;   VIII.- Clausura. Colima, Col.,  29 
de septiembre de 2011. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  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.PRESA MENDOZA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes; Dip. Mónica Adalicia Anguiano 
López; 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. Milton de Alva Gutiérrez; Dip. 
Raymundo González Saldaña; Dip. Patricia Lugo Barriga;  el de la voz Dip. Olaf Presa Mendoza presente, le 
informo a usted  Diputado Presidente que  se encuentran presentes 22 Diputados y se encuentran ausentes con 
justificación el Luis Alfredo Díaz Blake, el Dip. Raymundo González Saldaña y el Dip. Milton de Alva Gutiérrez, así 
mismo también se encuentran ausentes con justificación la Dip. Armida Núñez García y el Dip. Juan Roberto 
Barbosa López. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Ruego a ustedes señoras y señores  Diputados y al público asistente, 
ponerse de píe, para proceder a la declaratoria de instalación de esta Sesión. En virtud de existir  quórum legal,  
siendo las doce horas con  cuarenta y seis minutos del día 29 de septiembre  del año dos mil once, declaro 
formalmente instalada esta sesión extraordinaria. Pueden sentarse.  De conformidad al artículo 107 de la  Ley 
Orgánica del Poder Legislativo  y conforme al siguiente punto del orden del día se procederá a elegir la Mesa 
Directiva que desahogara los asuntos para los que fue convocada esta Sesión extraordinaria, misma que al 
concluir terminará en sus funciones. Para tal efecto solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las cédulas a 
todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta.  Tiene la palabra la Diputada Itzel Sarahí Ríos 
de la Mora. 
  



DIP.  RIOS DE LA MORA. Con su permiso Diputado Presidente,  de la Mesa Directiva de quienes nos 
acompañan, por su puesto  de las compañeras y compañeros Diputados, yo yacer la petición  la misma que  
hice en la sesión anterior  de que fuera esta Mesa Directiva, quien continuara  los trabajos, a efecto que es la 
que ha venido haciendo las gestiones y los trabajos durante este mes, creo por el punto que es, que es un 
punto  único sin ningún problema pudiéramos mantener la misma Mesa Directiva y pedirle de favor que 
sometiera a consideración la propuesta de que  exactamente  la mesa que estuvo en el periodo extraordinaria 
sacara esta sesión. Es cuanto Diputado Presidente.  
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Muchas gracias Diputada Itzel Sarahí, se pone a la consideración de la 
Asamblea la propuesta de ratificar al Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y un Vocal de la Comisión 
Permanente, para que sean ellos los que  continúen dirigiendo y concluyan los trabajos de la presente sesión. 
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 es de aprobarse la propuesta  anterior, favor de hacerlo levantando 
su mano. Le informo  Diputado Presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión.  En  el  desahogo  del siguiente punto del 
orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión y el trámite 
dado a las mismas. 
DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones.  Sesión Extraordinaria número dos correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. 

Oficio número PM/549/2011 de fecha 15 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ernesto Márquez 
Guerrero, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

Oficio número CE/PCGL/0059/2011 de fecha 19 de septiembre del año en curso, enviado por la Trigésima 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que con fecha 14 de septiembre del 
año actual, aprobaron un Acuerdo relativo a la integración de las Comisiones Legislativas Ordinarias y Especiales 
de dicha Legislatura.- Se toma nota y se archiva. 

Se da cuenta del oficio número SHA-107/11 de fecha 09 de septiembre del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Nabor Ochoa López y Pedro Escoto Arceo, Presidente y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, mediante el cual informan que en Sesión Pública Extraordinaria 
celebrada con fecha 8 de septiembre del año actual, se aprobó por unanimidad la Minuta Proyecto de Decreto 
enviada por este H. Congreso del Estado, que adiciona una nueva fracción XV al artículo 1º y se adiciona un 
segundo párrafo, a la fracción X, del artículo 33, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con fecha 1º de septiembre 



aprobaron un acuerdo por el que envían una respetuosa petición al Presidente de la República, para que convoque, 
de inmediato, a los Gobernadores de las Entidades Federativas y Municipios para que juntos, unidos y con el 
consenso de todos, se establezca un Programa de Seguridad, Procuración de Justicia y Prevención del Delito, a 
corto, mediano y largo plazo.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número MDDPSRSA/CSP/2695/2011 de fecha 7 de septiembre del presente año, enviado por la Quinta 
Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron 
un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, a la y los 16 Jefes 
Delegacionales a realizar de manera permanente campañas de difusión con la finalidad de hacer conciencia en la 
población de esta ciudad capital, de los efectos a largo plazo que produce el consumo de refrescos y bebidas 
edulcorantes.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 693/2011-P.O. de fecha 13 de septiembre del año actual, enviado por la Décima Tercera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron un Punto 
de Acuerdo por el que exhortan a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente; 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Comisión de Áreas Naturales Protegidas; y a nivel Estatal a las 
Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; Secretaría de Turismo; y 
Procuraduría de Protección al Medio Ambiente; para que en estricto apego a sus respectivas competencias 
intensifiquen e impulsen las acciones necesarias para prevenir, controlar, mitigar y revertir la sobre población de las 
especies Pterois volitans y Pterois miles conocidos genéricamente como Pez León, en las costas 
quintanarroenses.- Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 2138/247/2011 de fecha 13 de septiembre del presente año, enviado por la Septuagésima Segundo 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron 
un Acuerdo por el que exhortan a la Dirección General del Organismo Cuenta Río Bravo de la Comisión Nacional 
del Agua (CNA), para que en el ámbito de sus atribuciones, tenga a bien la reubicación de las estaciones 
metereológicas de los municipios de Allende, Bustamante, Cerralvo, Dr. González, Higueras, Marín, Melchor 
Ocampo, Mina, Rayones, Santiago y Villaldama, Nuevo León, dentro de sus cabeceras municipales (plazas o 
presidencias municipales), a fin de que se registren y actualicen las temperaturas que realmente tienen la mayoría 
de los habitantes, dichas mediciones servirán para la actualización de las tarifas de luz 1B que la CFE establece.- 
Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 694/2011-P.O. de fecha 14 de septiembre del año en curso, enviado por la Décima Tercera 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo por el que exhortan al Ciudadano Presidente de la República, Lic. Felipe Calderón 
Hinojosa, para que actúe enérgicamente contra el indebido e ilegal encarecimiento de la tortilla, procediendo a 
tomar las medidas de apremio necesarias y pertinentes a fin de garantizar el suficiente abasto de maíz y la estricta 
aplicación de la ley contra quienes especulan con este grano o lo escondan para elevar artificialmente su precio.- 
Se toma nota y se archiva. 

Oficio número 066/2011 de fecha 22 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa 
Palacios, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 



Oficio número 067/2011 de fecha 22 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. Leopoldo Figueroa 
Palacios, Director General de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán, Colima, mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto del año actual de dicho organismo.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y al Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Colima, Col., septiembre 29 de 2011. Cumplida su instrucción 
Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Se pregunta a las señoras y señores diputados si alguno de ustedes desea 
hacer una observación a la síntesis de comunicaciones que les fue leída y distribuida previamente. De conformidad 
al siguiente punto del orden del día y con fundamento  en los artículos 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 
28 de su Reglamento, se procederá a elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán 
durante el mes de octubre del presente año, así como a los Secretarios y Suplentes que fungirán durante el Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1º de octubre del 
presente año al último día de febrero de 2012, para tal efecto instruyo a los Diputados  Secretarios distribuyan las 
cédulas entre todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los Secretarios pasen lista 
a todos los Diputados a fin de que en ese orden depositen sus cédulas en el ánfora colocada en este presídium 
para tal efecto. 
  
DIP. SRIO.PRESA MENDOZA. Por instrucciones  del Diputado Presidente, procedo a pasar lista de 
asistencia.  Dip. José Manuel Romero Coello; Dip. Nicolás Contreras Cortes… 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Un momento Diputado un momento…Con fundamento a lo establecido en el 
artículo 82 de la ley Orgánica del Poder Legislativo declaro un receso…solicito a los Secretarios continúen con el 
pase de lista para que los Diputados depositen en la urna correspondiente su voto. 
DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Por instrucciones del Diputado Presidente continúo dando lectura a la lista de 
asistencia. Dip. Mónica Adalicia Anguiano López; Dip. Leonel González Valencia;  Dip. Salvador Fuentes Pedroza; 
 Dip. Mely Romero Celis; Dip. Enrique Rojas Orozco; Dip. José Luis López González; Dip. Francisco Alberto 
Zepeda González;  Dip. Cicerón Alejandro Mancilla González; 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. Patricia Lugo Barriga, ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿Falta 
algún Diputado por votar?, a continuación procederemos a votar la Mesa Directiva, Dip. Germán Virgen Verduzco, 
Dip. Alfredo Hernández Ramos, el de la voz Dip. Olaf Presa Mendoza.  
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Instruyo a los Diputados Secretarios que realicen el cómputo correspondiente 
e informen de su resultado. 
  
DIP. SRIO. PRESA MENDOZA. Le informo a usted Diputado Presidente que se recibieron 16 votos a favor del Dip. 
Francisco  Alberto Zepeda González, para que ocupe el cargo de Presidente de la Mesa Directiva para el mes de 
octubre y 16 votos para el Diputado José Guillermo Rangel Lozano como Vicepresidente y 16 votos para la Dip. 
Armida Núñez García para que funja como Secretaria, 16 votos para el Dip. Alfredo Díaz Blake para que funja como 
Secretario y 16 votos para el Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco para que funja como Diputado Suplente.  
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada por 16 votos 
la elección del  Dip. Francisco Zepeda González como de Presidente,  por 16 votos la elección del  Diputado José 



Guillermo Rangel Lozano como Vicepresidente; así como por 16, 16 y 16 votos a favor de los CC. Dip. Armida 
Núñez García,  Luis Alfredo Díaz Blake y Ernesto Germán Virgen Verduzco, para que ocupen los cargos de 
Secretarios y Suplente, respectivamente, de la  misma Mesa Directiva que fungirán dentro del Primer Período de 
Sesiones correspondiente al  Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta LVI Legislatura Estatal,  por haber 
obtenido la mayoría de sufragios. Antes de clausurar la presente sesión, se declara un receso para la elaboración 
del acta de la presente sesión. ..RECESO… se reanuda la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la 
presente sesión. 
  
DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Diputado Presidente 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 el 140 fracción I de su Reglamento, 
solicito se someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la presente sesión 
 extraordinaria para proceder únicamente a su discusión y a su aprobación. 
  
DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo, adelante Dip. Nicolás Contreras. 
  
DIP. CONTRERAS CORTES. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros de la Mesa Directiva compañeros 
Diputados, compañeros Diputados, público que nos acompaña, solicitarle Diputado Presidente que quede 
registrado en el diario de los debates mi intervención y por lo tanto también en el acta, sobre el incidente que acaba 
de suceder aquí en esta sesión y la falta de madurez, de voluntad y de sensibilidad política de ustedes de la 
mayoría, hubo una petición de la Diputada Patricia Lugo  Verduzco, Barriga, en el sentido de que, quien estuviera 
en la Mesa Directiva el período inmediato fuera o el Dip. Raymundo o el Dip. Milton  en dos ocasiones se los 
plantearon  ustedes a su coordinadora y no hubo la sensibilidad para aceptarlos, si el argumento es que ninguno de 
los dos, Diputados se encuentra presente que falta de congruencia de autoridad cívica y moral tienen ustedes, 
aprueban punto de acuerdo fantasmas y resulta que una situación de tipo administrativo no lo pueden ustedes 
aprobar, son faltos de memoria, de que se trata, vamos a iniciar el último año de esta Legislatura y nunca 
terminaron de entender que la mayoría que ustedes tienen les da la facultad para tomar decisiones pero siempre 
deben de guardar las formas y ser respetuosos con los ordenamientos de este Congreso, es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Gracias Diputado Nicolás, se pone a consideración de la Asamblea, tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo dijimos, solicito a la Secretaría recabe la votación de la propuesta anterior. 

DIP. SRIO. VIGEN VERDUZCO. Por instrucciones del Diputado Presidente se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por la mayoría.  

DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la 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 Dip. que 
desee hacerlo. Solicito a la Secretaria recabe la votación correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. VIGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia, favor de hacerlo levantando su mano. 
Informo Diputado Presidente que fue aprobado por la mayoría.  



DIP. PDTE. HERNANDEZ RAMOS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta  de 
referencia. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la 
sesión solemne a celebrarse el día 1º de octubre del presente año a partir de las 11 horas en la que el H. Congreso 
del Estado, declarará abierto el  Primer  Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, ruego a los presentes ponerse de píe para 
proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las 13 horas con 22 minutos del día 29 de septiembre del 
2011 declaro clausurado esta segunda sesión extraordinaria correspondiente al Segundo Periodo de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, por su asistencia muchas gracias  Diputadas y Diputados. 

 


