
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO DIEZ, 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 
MARTES 12 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL UNO. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN.  Señores Diputado 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 indiaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden 
el 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 nueve de 
la Comisión Permanente, celebrada el seis de marzo del 2001; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. VI.-  Clausura. Colima, Col. marzo 
12 del 2001. 

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. SOLÍS AGUIRRE.  Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. Sr. Presidente se informa que por unanimidad de los 
presentes se aprueba el orden del día. 

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.  Den cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente 
procedo a pasar lista de asistentes.- 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. Fco. Xavier Maurer Ortíz Monasterio. Informo 
a usted, Sr,. Presidente que se encuentran 6 Diputado presentes, por lo tanto hay quórum. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con diecisiete del día 12 de marzo 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 nueve, de la Comisión Permanente celebrada 
el día 6 de marzo del año 2001. 

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. Informo a la Presidencia que fue aprobado por mayoría, 
no, 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. Oficio de fecha 13 de febrero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican  que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá  del 
15 de febrero al 14 de marzo del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio No. 02-P-083/2001, de fecha 06 de marzo de 2001, suscrito por los CC. Enrique Michel 
Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario del H. Ayuntamiento 



Constitucional de Colima, Col., a través del cual solicitan autorización  legislativa para la 
ampliación del plazo de pago del Impuesto Predial con bonificación del 12% hasta el 31 de 
marzo del presente año. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 0154/01 de fecha 8 de marzo del año en curso, suscrito por la C. P. Beatriz G. 
Isunza Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite iniciativa de Decreto que adiciona el Capítulo Sexto Bis denominado 
“De los Servicios del Catastro”, con el artículo 20 Bis de la Ley General de Ingresos del 
municipio de Armería para el año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio D.P.L. 19-LVI de fecha 5 de los corrientes enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten un Punto de Acuerdo aprobado por 
esa Soberanía, en el que proponen una reforma a la Constitución Federal y del cual solicitan 
que este H. Congreso del Estado se adhiera al mismo.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio de fecha 6 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Jaime Alfredo Castañeda Bazavilvazo 
mediante el cual agrega copia del oficio número 1565 suscrito por la Magistrada 
Supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y copia del escrito 
que él dirigió a la citada Magistrada, con fecha 26 del pasado mes de febrero.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número T-018/2001 de fecha 9 de marzo del año en curso, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., a través del cual remiten Cuenta Pública 
correspondiente al mes de febrero del año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., marzo 12 de 
2001. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicación que acaba de ser leída. En virtud de la petición, sin no hay observaciones, 
adelante. ............................ pero cual es su observación Diputado ................. informarle 
también Sr. Diputado, usted dice que ya tiene copia, el contenido de la misma debe de 
conocerlo, ................................... por eso Sr. Diputado, quiere decir que esta, ya le fue turnado, 
que se le envio copia a usted, que usted tiene conocimiento................  esto es otra 
cosa............................ más amplio...................... Jaime dice en su oficio aquí, para su 
conocimiento H. Congreso del Estado de Colima, una copia del oficio fulano de tal, es todo lo 
que acompaña la copia.................. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si. Pero tal vez, lo que dice el Sr. Diputado es que en esta 
síntesis de Comunicación pudiera ser más amplio con la finalidad de que al leerla pudiera uno 
quedarle muy claro, cual es el contenido del oficio, así es.  Y creo que, debe de tomarse nota, 
para que sea considerado. Si. Diputado Maurer. 
DIP. MAURER O.M.. Punto de acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco, sin embargo no 
sabemos de que se trata ese punto de acuerdo......... sería interesante conocerlo............ 
reforma constitucional por lo tanto nos encantaría a todos los Diputado que................... de que 
se trata el punto de acuerdo............... 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Bien, en ese sentido, yo creo que la solicitud del Diputado José 
Mancilla Figueroa viene de nuevo a respaldar que en la síntesis de comunicación ser más 
amplia que nos pudiera a nosotros tener más información, tiene la palabra, si nos desea 
ampliar en que consiste esta................ 
Se trata de un punto de acuerdo que presentaron ellos, para reformar la constitución, en 
cuestión indigenistas, una Ley indigenista, .... dentro de la Constitución una ley indigenista...... 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios para que analicen  y........ este 
congreso se une y emite otro punto de acuerdo del asunto............... 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. No, es, a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios,................. 
Nos puede mandar una copia al interesado.. un punto de acuerdo...................... lo más correcto 
es ver que es, verdad, ...................... para estar enterados, ..................., por favor........  



DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Anotadas las intervenciones a la síntesis de comunicación, 
seguimos con el orden del día, en virtud de la petición formulada, por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales en la sesión de fecha 20 de febrero del año curso y con 
el objeto de nombrar a la Mesa Directiva que fungirán durante el Segundo Período Ordinario de 
Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legal de esta Quincuagésima Tercera 
Legislatura Constitucional, en 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 citar a sesión extraordinaria para el día 14 de marzo 
del presente año a partir de las 11 horas en la que se procederá a la discusión y aprobación en 
su caso de los documentos presentados por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, en la sesión antes citada y se procederá a elegir al Presidente y 
Vicepresidente que fungirán durante el primer mes y los Secretarios y Suplentes que fungirán 
durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional, 
tiene la palabra el Diputado José Mancilla Figueroa, tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  hay un, en lo general, quiero decirles que he comentado con algunos y que hay 
voluntad  de hacerlo a esa hora. Instruyo a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta de convocar a sesión extraordinaria. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores diputado 
en votación económica, si se aprueba la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria, en la 
fecha y hora señalados, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. informo a la Presidencia 
que el resultado que por unanimidad de los presentes se aprueba la propuesta para convocar a 
Sesión Extraordinaria. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la anterior, y de conformidad al siguiente 
punto del orden del día, esta Comisión Permanente, acuerda convocar a Sesión Extraordinaria 
para el día 14 de marzo 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, dado que 
esta Sesión de la Comisión Permanente, es la última declaro un receso para aprobar dicha 
acta y dejar concluidos los trabajos de esta Comisión Permanente, debiéndose reanudar la 
sesión 15 minutos, a las 11 horas. ................................RECESO.............................. 
DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solicito al Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, de lectura al 
acta de esta sesión de la Sesión número 10 celebrada por los Diputados integrantes de la 
Comisión Permanente, con fecha 12 de marzo de 2001. 
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. Esta Secretaría le Informa Sr. Presidente  que fue 
aprobado por unanimidad.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que fue leída. Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión, siendo las once horas con cuarenta minutos  del día de hoy 12 de marzo del 
año 2001. 


