
SESIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
DIECISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO ADRIÁN LÓPEZ VIRGEN Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SALVADOR 
SOLÍS AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. 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. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del ciudadano Presidente, doy a conocer a 
ustedes el orden del día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria formal de instalación de la 
Sesión y de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- 
Clausura.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído. solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Fue aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica................. en el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Adrián López Virgen, Dip. Salvador Solís Aguirre, el de 
la voz, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. María del Rosario Gómez Godinez, Dip. Jaime 
Enrique Sotelo García, Dip. José Mancilla Figueroa, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes la totalidad de los 
Diputados que integramos la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 9 horas con 30 minutos del día 16 de enero del año 2001, el Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Colima, abre hoy su Primer Período de Receso, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado 
y el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Sesión de la Comisión Permanente  número uno, 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional de la Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional. Síntesis de Comunicaciones. Circular número 3 de fecha 20 de 
diciembre del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del 
Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esa fecha clausuró su Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 4 de fecha 21 de diciembre del año 2000, enviada por la Diputación 
Permanente de la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, a través de la 
cual informan, que con esa fecha quedó debidamente instalada la misma para fungir durante el 
Primer Período de Receso del Primer año de ejercicio Constitucional que comprende del 21 de 
diciembre del año pasado al 31 de marzo de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número DGG-020/01 de fecha 12 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por invalidez en favor del C. Rafael 
Alvarado Guillén, así como pension por incapacidad parcial permanente al C. José Hugo 



Sánchez Padilla y pension por vejez al C. Felipe Contreras Rebolledo.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., enero 16 del 2001. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día, siendo las nueve horas con treinta y tres minutos del día de hoy, 16 de enero del año 2001. 
Muchas gracias. 


