
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO OCHO, 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 
VEINTISIETE 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. SOLÍS AGUIRRE.  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 sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión 
número siete de la Comisión Permanente, celebrada el veinte de febrero del 2001; IV.- Síntesis 
de comunicaciones; V.-  Clausura. Colima, Col. febrero 27 del 2001. 

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. SOLÍS AGUIRRE.  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. IÑIGUEZ LARIOS. Por instrucciones del Presidente. Procedo a llamar lista de 
asistencia. Dip. Adrián López Virgen, Dip. Salvador Solís Aguirre, Dip. Jorge Octavio Iñiguez 
Larios, Dip. María del Rosario Gómez Godinez, Dip. Jaime Enrique Sotelo García; Dip. José 
Mancilla Figueroa, Dip. Dip. Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio. Informo a usted, ha bueno, el 
Diputado José Mancilla Figueroa, tiene justificación, informo a usted que se encuentran 6 
Diputados Presentes y uno con justificación.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas con  

cuarenta y ocho minutos  del día 27 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 siete, de la Comisión Permanente celebrada el día 20 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 siete. 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. SOLÍS AGUIRRE.  Circular número 22, de fecha 1 de febrero de 2001, enviada por 
la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que 
con esa fecha abrió su Primer Período Extraordinario de  Sesiones del Segundo Año  de 



Ejercicio Constitucional previa elección de los integrantes de la  Directiva que fungirán durante 
el mismo.- Se toma nota,  se acusa  recibo y se archiva. 
Oficio número  000I-LVI,  de fecha 6 de febrero de 2001, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura  del Estado de Jalisco, mediante el cual informan  que con fecha 1 de febrero del 
presente año  fue  instalada esta Legislatura previa integración  de la Mesa Directiva que 
fungirá durante  el mes de febrero del año en curso dentro del primer año de su Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota , se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha  febrero 20 de 2001, suscrito por el C. L.A.E. César  Ceballos Gómez, 
Presidente Municipal  del H. Ayuntamiento Constitucional  de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite  la Cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de diciembre de 
2000, así como la Cuenta Pública Anual correspondiente al citado año.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a  la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 006/2001 de fecha 21 de febrero del año en curso, suscrito por el LAP. Raúl 
Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través 
del cual remite Pólizas operadas en el mes de enero del 2001 de dicho municipio.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Iniciativa presentada con fecha 21 de febrero del presente año, por el C. Diputado Lic. Roberto 
Chapula de la Mora, relativa a la reforma del artículo 6° de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Justicia.  Colima, Col., febrero 
27 de 2001. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. Aclarado el punto, aclarada la pregunta al 
cuestionamiento que hizo el Diputado Maurer, seguimos adelante con la sesión. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce horas con 
cincuenta y dos minutos  del día de hoy 30 de febrero del año 2001. Solicitándoles a los 
Diputados que en la siguiente sesión, se hará el próximo martes a las 10 horas. Les 
agradecemos su puntual asistencia. 


