
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA VEINTICINCO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO ADRIÁN LÓPEZ VIRGEN Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS. 

  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Señores Diputados, se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presentación(sic).  

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. Por indicaciones del ciudadano Presidente, doy a conocer a 
ustedes 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 dos,(sic) de Comisión Permanente  celebrada el 16 de enero del 2001. IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Solamente para hacer una aclaración, es acta número uno. Esta 
a la consideración de la Comisión Permanente el orden del día que acaba de ser leído. Se hizo 
una aclaración, de una manera informal, pero solamente la corrección es del acta de la sesión 
número uno de la Comisión Permanente, celebrada el día 16 de enero del 2001. 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.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído, con la modificación que anteriormente se hizo público. 
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. Dip. Adrián López Virgen, Dip. Salvador Solís Aguirre, el de la 
voz, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios, Dip. María del Rosario Gómez Godinez, Dip. Jaime 
Enrique Sotelo García, Dip. José Mancilla Figueroa, Dip. Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio. Ciudadano Presidente informo a usted que están presentes la totalidad de los 
Diputados que integramos la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 10 horas con 20 minutos del día 25 de enero del año 2001, declaro 
formalmente instalado esta Sesión. De conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito 
a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión número uno, de la Comisión Permanente, 
celebrada el 16 de enero del presente año. 

DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS.  DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN QUE SE MENCIONA. 

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 señores y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída. Favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. 

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 Comunicaciones recibidas en este H. Congreso y el 
trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Síntesis de Comunicaciones.  

Oficio número 719/TM/012/2001, de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Raymundo  Cabrera Vázquez, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 



el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 5 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual informan que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá  durante el cuarto mes dentro de Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 55, de fecha 26 de diciembre de 2000, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, a través de la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva a fungir en el mes de enero de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 48, de fecha 27 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán  en el  mes de 
enero del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número O. M. 09/2000, de fecha 28 de diciembre del presente año, enviada por el H. 
Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante la cual notifican que con esa fecha se 
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional; así como fueron electas las Mesas Directivas de la Diputación Permanente y del 
Primer  Período Ordinario de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número I - 284, de fecha 29 de diciembre del 2000, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que con esa fecha se clausuró el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número C/017/00/LIII, de fecha 21 de diciembre del año pasado, enviado por el H. 
Congreso del Estado de Querétaro, mediante el cual informan que se aprobó un acuerdo en el 
que solicitan al Congreso de la Unión  incremente el Presupuesto Educativo del 4.7% al 8% del 
Producto Interno Bruto Nacional.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios. 

Oficio número OCG-448/00, de fecha 29 de diciembre del año 2000, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remiten Programa Financiero Anual para el Ejercicio del año 
2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Circular número 15 de fecha 18 de diciembre del año 2000, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura  del Estado de Michoacán  de Ocampo, mediante la cual informan  la clausura del 
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de  Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota,  se  acusa recibo y se archiva. 

Oficio número D. G. P. L. 58-II-0-42, de  fecha 29 de diciembre del año pasado, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a 
través del  cual comunican que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente que fungirá  durante el Primer Receso del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 8 de enero del año 2001, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del  
Estado de Nuevo León, mediante el cual notifican que fue electa la Mesa Directiva que funge 
en el mes de enero del presente año.- se toma nota, se acusa recibo y se archiva.   

Oficio  número 03084, de fecha 15 de diciembre del año 2000, enviado por el C. Lic. José 
Javier Aguilar Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, mediante el cual notifica que con esa fecha se  clausuró el Segundo Período 
Ordinario de Sesiones correspondiente al año pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número T. H. A. 002/01, de fecha  23 de enero del presente año, suscrito por el LAP. 
Raúl Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, 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 PR050/2001, de fecha 23 de enero del presente año, suscrito por el C. Felipe 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
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 de fecha 15 de diciembre pasado, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura de 
San Luis Potosí, mediante el cual envían un Punto de Acuerdo en el que convoca a un Foro 
Nacional sobre el fortalecimiento del federalismo, mediante la construcción de un sistema 
acorde con los nuevos escenarios políticos y sociales que consoliden la efectiva coordinación 
intergubernamental.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios. 

Circular número 21, de fecha 29 de diciembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Segundo Período  Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 58-II-0-45, de fecha 29 de diciembre del año pasado, enviado por la Comisión 
Permanente de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, a través del 
cual informan que con esa fecha quedó instalada dicha Comisión correspondiente al Primer 
Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 5 de enero del presente año, enviado por la Vigésima Sexta Legislatura del 
Estado de Nayarit, mediante el cual comunican que con fecha 18 de diciembre del año próximo 
pasado, fue electa la Diputación Permanente que fungirá  durante el primer receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 58-II-0-45 de fecha 9 de diciembre del año pasado, enviado por a 
Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, a través del cual 
comunican la elección de la Comisión Permanente que fungirá  durante el Primer Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número P. P. L. 299, de fecha 18 de enero del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que 
aprobaron un Acuerdo sobre el rechazo del horario de verano.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Gobierno y Interno y Acuerdos Parlamentarios.  Colima, Col., enero 16 del 2001. 

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Finalmente........... bien, aclarados los comentarios 
queda como fue leía la Síntesis de Comunicación......... Si, en ese sentido sería, no hay 
asuntos generales, en todo caso tendríamos que, al terminar la sesión pudiéramos quedarnos 
para hacer algunos comentarios al respecto. Finalmente agotados........... ¿no hay ningún 
comentario sobre la Síntesis de Comunicación?.  

Finalmente, agotados todos los puntos del orden del día, siendo las diez horas con treinta y 
cinco minutos del día de hoy, 25 de enero del año 2001. Muchas gracias. (estarían de acuerdo 
en que la próxima sesión fuese el día martes a la misma hora.) 


