
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE, 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 IÑIGUEZ LARIOS, CON FECHA VEINTE 
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. IÑIGUEZ LARIOS.  Por indicaciones del Diputado Presidente, 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 seis de la Comisión Permanente, celebrada el trece de febrero del 2001; IV.- 
Síntesis de comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes elaborados por la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y solicitud para convocar a Sesión 
Extraordinaria, y VI.- Clausura. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Está a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que hace un minuto 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 es de aprobarse el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Sr. Presidente 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,  

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones del Presidente. Procedo a llamar lista de 
asistencia. Adrián López Virgen, Diputado Presidente, Salvador Solís Aguirre, justificado, 
Diputado Secretario, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Secretario,  María del Rosario 
Gómez Godinez, Diputada Vocal, Jaime Enrique Sotelo García; Diputado local, José Mancilla 
Figueroa, Diputado vocal, Dip. Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio. Informo a usted ciudadano 
presidente que se encuentran cinco de los Diputados presentes  y dos con justificación. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once horas con dieciocho minutos  del día 20 de febrero del año 2001, 
declaro formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de la sesión número seis, de la Comisión Permanente celebrada el 
día 13 de febrero del presente año. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  En cumplimiento a la solicitud del Presidente de la Comisión 
Permanente, procedo a dar lectura al acta de la sesión número seis. 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. SOLÍS AGUIRRE.  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 de los presentes.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
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. IÑIGUEZ LARIOS.  Oficio número 03/2001, de fecha 13 de febrero del presente 
año, suscrito por el C.P. Luis Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de 



diciembre de 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 04/2001, de fecha 13 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública Anual del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número OM-03/2001, de fecha 30 de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual comunican que 
con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva a fungir en el 
mes de febrero del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de febrero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Yucatán, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente que fungirá  en el Primer Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 72-P-15/2000, de fecha 12 de febrero de 2001, suscrito por los CC. Enrique 
Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública del mes 
de  enero del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PM-076/2001, de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera  Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual 
remiten Cuenta Pública del mes de enero de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 719/TM/024/2001, de fecha 31 de enero del año actual, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Raymundo I. Cabrera Vázquez, Presidente Municipal 
y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten el 
Cuarto informe trimestral del año 2000.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 719/TM/35/2001, de fecha 14 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Raymundo I. Cabrera Vázquez, Presidente Municipal 
y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remiten 
Cuenta Pública del mes de enero del año actual.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 719/TM/34/2001, de fecha 14 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Raymundo I. Cabrera Vázquez, Presidente Municipal 
y Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col.,  mediante el cual remiten 
Cuenta Pública y el Estado Financiero Municipal correspondiente al Ejercicio 2000.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número TM056/2001, de fecha 15 de febrero del año actual, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre del año 2000.- Se toma nota y se turna la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 5 de fecha 1° de febrero de los corrientes, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, a través de la cual comunican la apertura y 
clausura de su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Receso 
del Primer año de Ejercicio Constitucional.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 56 de fecha 2 de febrero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que el día 31 de 
enero pasado, clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente que actuará durante el 
período de receso siguiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Circular número 30 de fecha 8 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esa fecha, se 
aprobó un acuerdo mediante el cual se solicita se suprima la política de aplicar incrementos 
mensuales al precio del gas para uso doméstico.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Gobierno Interno. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. Su servidor tiene observación en el párrafo quinto de 
la primera hoja, hay un error en el puesto de Loya García Alcaraz, en vez de ser Tesorero es 
Secretario del Ayuntamiento, para que se modifique. Si no hay ninguna otra observación. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores Diputado que la 
Comisión de Estudios Legislativos y puntos Constitucionales ha hecho llegar a esta Presidencia 
los siguientes documentos. 1.- Dictamen relativo a la iniciativa para modificar los artículos 33 
fracción XV y LIX fracción, fracción VII de la Constitución Política del Estado. 2.- Dictamen 
relativo a la iniciativa relativa a la reforma del artículo 144  de la Constitución Política del 
Estado de Colima, y 3.- Dictamen relativo a la iniciativa para reformar diversos artículo del 
Código Civil vigente en el Estado y adicionar un artículo al Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado de Colima, anexando esta Comisión a los citados documentos la solicitud para 
que esta Comisión Permanente  convoque a sesión Extraordinaria para que se discutan y 
aprueben en su caso los mismos.  
Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las once. 
horas con treinta minutos del día de hoy 20 de febrero del año 2001. Muchas gracias. 


