
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS, 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 SUPLENTES LOS CC. 
DIPUTADOS JOSÉ MANCILLA FIGUEROA Y FRANCISCO XAVIER MAURER ORTÍZ 
MONASTERIO, CON FECHA TRECE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

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

DIP. SRIO. MAURER ORTÍZ MONASTERIO.  Sesión de la Comisión Permanente  número 
seis, correspondiente al Primer Período de Receso. 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 cinco de la Comisión 
Permanente, celebrada el ocho de febrero del 2001; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  
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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. 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. El orden del día 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. 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. MANCILLA GONZÁLEZ. Por instrucciones del Presidente. Procedo a llamar lista 
de asistencia. Adrián López Virgen, Diputado Presidente, Salvador Solís Aguirre, justificado, 
Diputado Secretario, María del Rosario Gómez Godinez, Diputada Vocal, Jaime Enrique Sotelo 
García; José Mancilla Figueroa, el de la voz, Dip. Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio. 
Ciudadano Presidente, informo a usted ciudadano presidente que se encuentran cinco de los 
Diputados y dos con justificación, el Diputado Salvador Solís Aguirre y el Diputado Jorge 
Octavio Iñiguez Larios. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con cuarenta minutos  del día trece 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 cinco, de la Comisión Permanente celebrada el día 8 de 
febrero del presente año. 

DIP. SRIO. MANCILLA GONZÁLEZ. En cumplimiento a la solicitud del Presidente de la 
Comisión Permanente, procedo a dar lectura al acta de la sesión número cinco. 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. MANCILLA GONZÁLEZ.  Sr. Presidente, de acuerdo a sus instrucciones, Por 
instrucciones, recabo la votación por la afirmativa. 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. Informo a la Presidencia que 
fue 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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Síntesis de Comunicaciones. 
Oficio DGG-088/01 de fecha 9 de los corrientes, escrito por el C. Lic. José Gilberto García 
Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para reformar el Código de Procedimientos Penales para el Estado y la Ley Orgánica 
del Ministerio Público del Estado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Justicia. Es cuanto, Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del 
día, se levanta la sesión, siendo las diez horas con cincuenta y un minutos del día de hoy 13 de 
febrero del año 2001. Muchas gracias. 


