
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA 
DEL DIPUTADO ADRÍAN LÓPEZ VIRGEN Y COMO SECRETARIOS LOS CC. DIPUTADOS 
SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO ÍÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA SIETE 
DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  Solicito a la secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. IÑÍGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la presidencia doy a conocer el orden del 
día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la 
presente sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número 
tres de la comisión permanente, celebrada el 30 de enero del 2001; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria; VI.- 
Punto de acuerdo elaborado por la Comisión de gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y 
solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria; VII.- Acuerdo de la Comisión de Hacienda y 
presupuesto para que esta Soberanía autorice a la Contaduría Mayor de Hacienda por 
conducto de su titular a suscribir documento de ratificación de convenio celebrado con la 
auditoria Superior de la Federación; VIII.- Clausura. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Está 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 al orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el orden del día que se 
propone, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  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. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  En cumplimiento de la indicación del diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Adrián López Virgen, Diputado Presidente. Salvador Solís 
Aguirre, Diputado Secretario, el de la voz, Jorge Iñiguez Larios, Diputado Secretario, María del 
Rosario Gómez Godinez, Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Vocal; José Mancilla 
Figueroa, Dip. Vocal, Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio, Diputado Vocal. Informo a usted 
ciudadano Presidente que están presentes 6 Diputados que integran esta Comisión 
Permanente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con treinta minutos  del día siete de febrero del año 2001, 
declaro formalmente instalada esta sesión. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de 
lectura al acta de la sesión número tres, de la Comisión Permanente del 30 de enero del 
presente año. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Da lectura al Acta de referencia. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 

DIP. ORTÍZ MONASTERIO. En el siguiente párrafo dice "aunque reconoció que no tendrá ni 
voz ni voto", yo reconocí no tener voto, voz si se tiene en las comisiones. Entonces, no tener 
voto en las comisiones en la discusión y en el, en el quinto, sexto, séptimo, en el octavo párrafo 
están hablando de documentos firmados por la Comisión Permanente, y son documentos para 
ser firmados por los integrantes de la Comisión Permanente, es obvio que todavía no están 
firmados, si no, no se nos presentaría a firma.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Claro. Después de haber, ¿algún otro Diputado desea hacer 
algún comentario en torno al acta que acaba de ser leída?. Anotadas las aclaraciones, si las 
recomendaciones que aquí se escucharon, estoy seguro que habrán de hacerse las 



modificaciones correspondientes para que queden asentados en el acta. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente a la modificación que sobre, que propone tanto 
el compañero Diputado Salvador Solís Aguirre y el Diputado Maurer.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si se aprueban las modificaciones que se 
proponen al acta que acaba de ser leída. favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobada 
por unanimidad. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito a la Secretaría recabe la votación......... solicito a la 
Secretaría, con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada el acta con las 
modificaciones propuestas. 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. SOLÍS AGUIRRE. Circular número C/018/00/LIII de fecha 29 de diciembre del año 
próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de Querétaro 
de Arteaga, a través de la cual comunican que con esta fecha fue electa la Comisión 
Permanente que presidirá los trabajos del mes de enero del año 2001, correspondiente al 
Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número C/002/01 de fecha 2 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Querétaro de Arteaga, mediante la cual informan que el 29 
de diciembre pasado inauguró los trabajos de la Comisión Permanente que fungirá dentro del 
período de enero a abril del año en curso, correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 10 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de México, mediante el cual comunican que el 24 de diciembre pasado, quedó 
formalmente instalada la Diputación Permanente encargada de dirigir los trabajos legislativos 
del Primer Período de Receso de su ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número 74 de fecha 11 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que en Junta Preparatoria 
celebrada con esta fecha se declaró constituida para funcionar durante el Primer Período 
Ordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de su ejercicio legal, comprendido del 15 
de enero al 15 de marzo del año en curso, eligiéndose previamente la Mesa Directiva 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 33/2001, de fecha 15 de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con 
esta fecha se clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 19 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual comunican que con esa fecha fue electa la 
Diputación Permanente que dirigirá los trabajos legislativos durante el Primer Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 20 de fecha 19 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esta fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de enero del año 2001.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/06/00 de fecha 22 de diciembre del año pasado, enviada por la XLVIII 
Legislatura del Estado de Morelos, mediante al cual comunican que con esta fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva por el mes de enero del año 2001.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-054/015 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite, 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal que contiene la Ley de Organizaciones Agrícolas, Ganaderas, 
Forestales y Pesqueras del Estado.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 



Iniciativa presentada con fecha 30 de enero del presente año, por el C. Diputado Joel Padilla 
Peña, relativa a la reforma de los artículos 58 y 66 de la Ley General de Hacienda Municipal.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número OCG-040/01 de fecha 29 de enero del año en curso suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remite la información del cuarto trimestre comprendido de 
octubre a diciembre del 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 026/00/PMI de fecha 26 de enero del año 2001, suscrito por el C. Ing. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Ixtlahuacán, Col., mediante el cual solicita autorización legislativa para la escrituración del 
predio denominado Colonia “Dr. Daniel Contreras Lara”.- Se toma nota y se turna a las 
Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. 
Oficio número DGG-047/01 de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. 
Licenciado José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado,  mediante el 
cual remite iniciativas del Ejecutivo Estatal para desincorporar dos predios del patrimonio 
inmobiliario del Estado, en favor del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de Colima, 
A.C. y del Instituto Tecnológico de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio  número TM-014/2001-30, de fecha 31 de enero del año actual, suscrito por los CC. C.P. 
César  Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 
Col., mediante el cual  remite Cuentas Públicas correspondientes a los meses de octubre y 
noviembre del año pasado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 15 de diciembre del  año pasado, enviada por la Novena Legislatura del Estado 
de Quintana Roo., mediante el cual comunican que con esa fecha se clausuró el Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal y fue electa la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 14 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que fue electa la Mesa Directiva que fungirá 
durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Circular número 17, de fecha 16 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual  notifican que fue abierto el 
Primer Período Ordinario de Sesiones del  Tercer Año de Ejercico Legal, previa elección de la 
Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. febrero 7 del 2001. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Dos observaciones. Una es con respecto a la iniciativa 
que manda el Ejecutivo para las Asociaciaciones agrícolas ganaderas, forestales y pesqueras 
del Estado, me gustaría conocerla y participar en las comisiones, por lo tanto tener acceso a 
ella para ver de que se trata. Y en el oficio tres párrafos abajo, sobre Ixtlahuacán, entiendo que 
ya no necesitan autorización legislativa para su patrimonio, con las modificaciones que se 
hicieron. Entonces habría que valorarlo en la Comisión si es o no la autorización del Legislativo. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Nuevamente esta iniciativa para que la conozca y la otra serán 
las comisiones correspondientes quienes habrán de valorarla. Dentro de las, bueno, quisiera 
escuchar. 
DIP. MANCILLA FIGUEROA. Bueno, si, las comisión debe de dictaminar, nada más aclarar 
que, mientras no se reglamente, mientras no se hagan las leyes secundarias reglamentarias, 
no podrá todavía, no tiene facultades en los municipios, porque incurrirían en un problema, 
incluso de hacerle juicios a los Ayuntamientos, es más, ya se han hecho algunas aprobaciones 
y que están fuera de la Ley, esa es la realidad. 



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Dentro del punto de acuerdo que en aquella ocasión se tuvo una 
discusión al interior del Congreso, se tomó un acuerdo en que aquellas solicitudes que 
hubieran llegado antes del día, si no mal recuerdo 30 de septiembre, nos correspondía a 
nosotros darle curso antes del día de septiembre nos correspondía a nosotros, y a partir del 1º 
de octubre en adelante, sería decisión en cada uno de los cabildos, sin embargo, esta es una 
información general, serán las comisiones correspondientes quienes dictaminen. De 
conformidad a los puntos quinto y sexto y séptimo del orden del día, informo a ustedes señores 
Diputados que las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Gobierno 
Interno y Acuerdos Parlamentarios y la Ley de Hacienda y Presupuesto, han hecho llegar a 
esta Presidencia, los siguientes documentos: 1.- Dictamen relativo a la iniciativa de reforma y 
adición de diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Colima; 2.- Punto de acuerdo en el que se solicita al H. Congreso de la Unión, 
realice una investigación sobre el procedimiento llevado a cabo por la entonces SAGAR, ahora 
SAGARPA, que dio como resultado el autorizar el producto Silmax, para que en su caso se 
exijan las responsabilidades conducentes ante la autoridad competente y 3.- el acuerdo para 
que esta Soberanía autorice a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de su titular a 
suscribir documento de ratificación del Convenio celebrado con la auditoría Superior de la 
Federación. Anexando a los citados documentos la solicitud para que esta Comisión 
Permanente  convoque a Sesión Extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso, 
los mismos, de cada uno de estos tenemos un tanto que nos enviaron a esta Comisión, para su 
análisis y en su caso las consideremos para que se consideren dentro del orden del día, en la 
Sesión Extraordinaria que están solicitando.  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las diez 
horas con cincuenta y cinco minutos del día 7 de febrero del año 2001. Gracias. 


