
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, 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 OCHO 
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 
cuatro de la Comisión Permanente, celebrada el siete de febrero del 2001; IV.- Síntesis de 
comunicaciones; V.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y solicitud de convocatoria a sesión extraordinaria; VI.- Presentación de 
dictámenes formulados por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
solicitud de convocatoria a Sesión Extraordinaria, VII.- Propuesta de Convocatoria  a Sesión 
Extraordinaria, 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 del 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. Es 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, dando de 
antemano una justificada inasistencia de la ciudadana Diputada Rosario Gómez Godinez, por 
estar atendiendo todavía un compromiso con antelación, realizado, hecho, propio de su 
Comisión.  

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, Diputada Vocal, con justificación, Jaime Enrique Sotelo García, 
Diputado Vocal; José Mancilla Figueroa, Dip. Vocal, Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio, 
Diputado Vocal. Ciudadano Presidente, informo a usted ciudadano presidente que están 
presentes 6 diputados que integran esta Comisión Permanente, faltando la Diputada Rosario 
Gómez Godinez, con justificación. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las trece horas con treinta minutos  del día ocho 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 cuatro, de la Comisión Permanente celebrada el día 7 de 
febrero del presente año. 

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

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Esta a la consideración de la Comisión Permanente  el acta que 
acaba de ser leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras 
y señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. 
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la 



Secretaría de lectura a la síntesis de comunicación recibidas en este H. Congreso del Estado, y 
el trámite dado a las mismas.  

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE. Síntesis de Comunicaciones. Oficio  número 129/2000, de fecha 
18 de enero del presente año, enviado por la Novena Legislatura  del Estado de Quintana Roo., 
mediante el cual informan que fue abierto el Segundo Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 49, de fecha 18 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha se 
aprobó un Decreto donde se declara "2001, 140 ANIVERSARIO DEL TRIUNFO DEL 
MOVIMIENTO LIBERAL MEXICANO".- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, 
Col. febrero 8 del 2001. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. De conformidad a los puntos quinto y sexto del orden del día, 
informo a ustedes señores Diputados que las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, han hecho llegar a esta Presidencia, los 
siguientes documentos: 1.- Dictamen relativo a la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, para que mediante Decreto se establezca que los Ayuntamientos de la Entidad, por 
conducto de sus oficinas catastrales lleven a cabo trabajos de verificación individual de cada 
uno  de los predios con el propósito de que el propietario, poseedor tenga la seguridad de que 
los valores asignados por aquellas, sean el resultado de un procedimiento que fue tomado en 
cuenta, a la vez que a los catastros municipales les permita contar con una base de datos 
actualizada y confiable; 2.- Dictamen relativo a la iniciativa del Diputado Adrián López Virgen 
para reformar la fracción V del artículo 96 de la Ley General de Hacienda Municipal; 3.- 
Dictamen relativo a la iniciativa de Ley de Tránsito y Transporte del Estado de Colima, 
presentada por el ciudadano Diputado Ignacio Rodríguez García y 4.- Dictamen relativo a la 
iniciativa del Diputado Enrique Armando Salazar Abarao, para reformar diversas disposiciones 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, a la Ley de Planeación del Estado y decretar 
la vigencia de la Ley Orgánica del Instituto Colimense de Cultura, derogada parcialmente por 
decreto del 29 de agosto de 1997. Anexando a los citados documentos la solicitud para que 
esta Comisión Permanente  convoque a Sesión Extraordinaria en el que se discutan y 
aprueben en sus casos, los mismos. En tal virtud y tomando en cuenta también la petición 
formulada por las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, en la Sesión celebrada por esta Comisión Permanente, el día 30 de 
enero del presente año, así como a la solicitud de las comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos y Constitucionales, de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios y la de Hacienda y 
Presupuesto, hecha en la sesión del día 7 de febrero del año en curso y a la formulada en esta 
Sesión, por las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de conformidad con el siguiente punto del orden del día, y con fundamento 
en el artículo 30 de la Constitución Política Local, esta Presidencia, somete a la consideración 
de la Comisión Permanente, la propuesta de convocar a  Sesión Extraordinaria para el día 
nueve de febrero del presente año a partir de las 11 horas, en la que se procederá a la 
discusión y aprobación en su caso, los documentos presentados tanto en esta sesión como en 
la del pasado 30 de enero y siete de febrero del presente año. Tiene la palabra el Diputado que 
desee hacerlo.  Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria.  
DIP. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia, 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 señalados. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 
Aprobado por unanimidad de los presentes. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado anterior y de conformidad al siguiente punto del 
orden del día, esta Comisión Permanente  acuerda convocar a Sesión Extraordinaria para el 
día nueve de febrero del presente año a partir de las 11 horas, para tal efecto, instruyo a los 
Secretarios, giren los citatorios respectivos a todos los integrantes de esta LIII Legislatura para 
el día y hora indicados, debiendo anexar al mismo los documentos correspondientes. 
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece 
horas con cuarenta y dos minutos del día de hoy 8 de febrero del año 2001. Muchas gracias. 


