
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS JOEL PADILLA PEÑA Y FRANCISCO XAVIER MAURER 
ORTIZ MONASTERIO. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura al orden 
del día que se propone para la presentación de sesión.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por indicaciones de la Diputada Presidenta, 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 de Instalación de la Comisión Permanente número 2 celebrada el día 19 de junio del 
año 2001; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Clausura. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Esta 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. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que fue leído. Favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. 7 votos Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría, pase lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Dip. Ma. del Rosario Gómez Godinez, Diputado 
Joel Padilla Peña, el de la voz, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado 
Salvador Solís Aguirre, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, Diputado Roberto Chapula 
de la Mora, Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga. Informo a la presidencia que se encuentran 
presentes la totalidad de los integrantes de esta comisión. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las 11 con 14 
minutos del día 26 de junio de 2001, declaro formalmente instalada esta sesión. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al  acta de la 
sesión de Comisión Permanente número uno, celebrada el día 19 de junio de 2001. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. 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. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, solicito en votación 
económica con respecto al acta que acaba de ser leída. 7 votos a favor Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el acta que acaba de ser 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 del Estado y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Sesión de la Comisión Permanente Numero 
Tres,  Correspondiente Al Segundo Periodo De Receso  Del Primer Año De Ejercicio 
Constitucional, De La Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Síntesis De 
Comunicaciones. 
Circular número 60 de fecha 30 de mayo de 2001 enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa fecha fueron 
electos los integrantes de la Mesa Directiva que coordinará los trabajos legislativos durante el 
mes de junio del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 38 de fecha 30 de mayo del año en curso enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan que con esta fecha 



fueron electos el Presidente, Secretarios y Suplente de la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Primer Período de Receso correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 39 de fecha 30 de mayo del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual comunican que con esa 
fecha fue clausurado el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año 
de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 15 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esa fecha fueron clausurados los 
trabajos correspondientes a su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Comisión Permanente que fungirá en el Período 
de Receso comprendido del 16 de mayo al 14 de julio del año en curso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 26 de fecha 1 de junio de 2001 enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esa fecha fue abierto 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional previa elección de la Mesa Directiva que fungirá en el mes de junio del año 
actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 401/2001 de fecha 25 de mayo del presente año, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 24 de 
mayo del año actual, fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán dentro del tercer mes del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Tercer año de Ejercicio Constitucional que comprende del 27 de mayo al 26 de junio del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 9 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual informan de la aprobación de un Punto 
de Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Gobernación, se haga cumplir la Ley Federal 
de Radio y Televisión.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OM/306/2001 de fecha 15 de mayo del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esa misma fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en el que se pronuncian en contra del 
Programa de Ajuste Económico y el consiguiente recorte al Presupuesto de Egresos de la 
Federación.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 103-LVI de fecha 11 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Jalisco, a través de la cual comunican la aprobación del Acuerdo 
Económico No. 126/01 mediante el cual se acordó formular el proyecto de norma oficial 
mexicana para la leche de vaca y que dentro de su contenido se incluyan los apartados de 
denominación, especificaciones, formación comercial y métodos de prueba.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 0174/75/2001 de fecha 29 de mayo de 2001, enviado por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual informan de la aprobación de un 
Proyecto de Decreto por el que proponen la adición de un párrafo segundo a la fracción V del 
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio número TMC-111/2001 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el L. A. E. César 
Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de abril del año en 
curso de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha14 de junio del presente año, enviado por la Sexagésima Primera Legislatura del 
Estado de Durango, mediante el cual informan de la aprobación de un Proyecto de Decreto por 
el que se derogan los incisos b), c), f) y g), del punto 5° de la fracción XXIX, del artículo 73 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 



Oficio número 1876 de fecha 12 de junio del año en curso, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual informan que el 7 del mismo mes y 
año se acordó hacer llegar un exhorto a cada una de las Legislaturas del País, en el sentido de 
que hagan lo propio ante el Congreso de la Unión, para que se establezca el marco legal para 
la creación de un Consejo Ciudadano para el Desarrollo Agropecuario y Rural.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 
Circular No. 6 de fecha 7 de junio de 2001 enviada por el H. Congreso del Estado de Chiapas, 
mediante la cual comunican que con esa fecha, la Fracción Parlamentaria del Partido 
Revolucionario Institucional, nombró al C. Diputado Edgar Valente de León Gallegos, 
Presidente de la Gran Comisión de ese Poder Legislativo.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 4 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de México, mediante la cual notifican que el día 1° de junio del año en curso, tuvo a 
bien elegir la Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Tercera 
Legislatura del Estado de Querétaro, mediante el cual comunican que el día 31 de mayo 
pasado, llevó a cabo la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de junio del 
presente año, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer año de 
ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 039/2001 de fecha 22 de junio del presente año, suscrito por el L.A.P.  Raúl 
Figueroa Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite Pólizas operadas en el mes de mayo del año en curso de dicho Ayuntamiento.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número TM-182/2001 de fecha 22 de los corrientes, suscrito por el C. P. César Abelardo 
Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública mensual correspondiente a los meses de febrero y marzo del 
presente año de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número TM-83-2001 de fecha 25 de junio del año en curso, suscrito por el C. P. César 
Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., a 
través del cual remiten el informe de la evaluación de las Finanzas Públicas correspondiente al 
Primer Trimestre del 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 00052/2001 de fecha 25 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del año en curso de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima. Col., junio 26 de 200. Es cuanto diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de comunicación que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Dip. Maurer. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Considero interesante que se nos hagan llegar 
los oficios, 3 de los oficios de la segunda página, el oficio 0174-752001 y el oficio del 14 de 
junio de la legislatura del Edo de Durango y el oficio del Edo de Baja California. Los considero 
interesantes en el sentido de estudiarlos, es una propuesta de reforma constitucional, creo que 
sería interesante tenerlos y no nada mas turnarlos a la Comisión Legislativa, sino a toda la 
permanente. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Bien diputado se toma nota. Se cita a ustedes señores 
Diputados a la próxima sesión de la Comisión Permanente a celebrar el día 03 de julio del 
presente año a partir de las 11 horas.Finalmente agotados todos los puntos del orden del día 
se levanta la sesión,  a las 11:30 horas del día 26 de junio de 2001. 


