
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 18 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS FRANCISCO XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIO Y ROBERTO CHAPULA 
DE LA MORA. 

  
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente de sesión.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Por instrucciones de la Presidencia me permito 
dar lectura al orden del día de la presente sesión. 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  numero seis de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de julio 
de presente año 2001. IV.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativos a la reforma de diversos artículos relativos a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Reforma a la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima, V. Convocatoria a Sesión Extraordinaria, VI.- 
Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. 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 se aprueba el orden del día que 
acaba de ser leído. Favor de hacerlo  en la forma acostumbrada. Le informo Diputado 
Presidente que fue aprobado por unanimidad de los presentes. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. 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 verifique el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de asistencia. Diputado Salvador Solís Aguirre, el de la voz, Diputado Roberto 
Chapula de la Mora (de la voz), Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado 
Agustín Martell Valencia, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado Jaime Enrique 
Sotelo García, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. Quien justificó su ausencia  Informo a 
usted Sr. Presidente que están presentes 6 de los siete integrantes y Jorge Octavio Iñiguez 
Larios con justificación. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 18 horas con 05 minutos del día 18 de julio del año 2002, declaro 
formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar 
lectura al acta de la sesión número seis de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de julio 
del año 2002. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Está 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. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados y Diputadas en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por unanimidad Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. 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, informo a 
los Señores Diputado que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales hizo 
llegar a esta presidencia de la Comisión Permanente mediante oficio fechado el día hoy y 
suscrito por los integrantes de la misma los dictámenes relativos a la reforma de algunos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Colima y la reforma de la Ley 
de lo contencioso administrativo del estado de colima, por lo que en base a lo que señalan los 



artículo 36 fracción III de la Constitución política del Estado de Colima, 80 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 200 de su Reglamento se somete a la consideración de la Comisión 
Permanente la propuesta de convocar a sesión extraordinaria para el día viernes 19 de julio del 
presente año a partir de las 10 horas, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Instruyo a 
la Secretaría recabe la votación correspondiente de la propuesta de convocar a sesión 
extraordinaria el día y hora señalados. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica  si es de aprobarse la propuesta el día y hora 
señalados favor de hacerlo en la hora acostumbrada. Por unanimidad Diputado presidente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE.  Con el resultado anterior y de conformidad al siguiente punto 
del orden del día y con el objeto de discutir y aprobar en su caso los dictámenes antes 
señalados, esta Comisión Perramente acuerda convocar a sesión extraordinaria para el día 
viernes 19 del presente año a partir de las 10 horas para tal efecto instruyo a la secretaria giren 
los citatorios respectivos a todos los integrantes de ésta quincuagésima tercera legislatura para 
el día y hora indicados, debiendo anexar a los mismos los documentos correspondientes. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 18 
horas con 25 minutos del día de hoy 18 de julio del año 2002. Muchas Gracias. 


