
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO, CELEBRADAD POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 10 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS RUBÉN VELEZ MORELOS Y JAIME ENRIQUE SOTELO 
GARCÍA. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Señores diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presentación de sesión.  
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA. Orden del día que se propone para 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 tres de la Comisión 
Permanente, celebrada el 03 de julio del año 2001. IV.- Síntesis de comunicaciones. V.   
Clausura. Colima, Col., Julio 10 de 2001. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. 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. PADILLA PEÑA. Por instrucciones de la Presidenta 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. Informo Diputada Presidenta que hay 7 votos a 
favor del orden del día. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser 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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por instrucciones de la presidencia procedo a 
pasar lista de asistencia. Dip. Ma. del Rosario Gómez Godínez, 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. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 11 horas con 17 minutos del día 10 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 número cuatro de Comisión Permanente, 
celebrada el día 03 de julio del año 2001. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. 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 Presidenta, 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. 7 votos a favor Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada 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. PADILLA PEÑA.  SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, DE LA QUINCUAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
ESTATAL. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio de fecha 5 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima mediante el cual remite el Informe de la generación y aplicación de los recursos que se 



le asignaron a dicho Tribunal, en el período del 1° de abril al 30 de junio del 2001.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 408/2001 de fecha 27 de junio del año en curso, enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que con fecha 26 del 
mismo mes y año clausuraron su Primer Período Ordinario de Sesiones previa elección de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente, que fungirá en el Primer Receso del Tercer Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 123-LVI de fecha 2 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la aprobación de un  Acuerdo 
Económico en el que solicitan al titular del Ejecutivo Federal transfiera ahorros presupuestales 
emanados de los rubros de servicios personales y generales; retiro voluntario y de la reducción 
al mínimo de las contrataciones por honorarios, reducción del parque vehicular, reducción en 
gastos de telefonía, cancelación de contratos de arrendamiento todos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y asigne a la Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y Dependencias del sector rural la suficiencia presupuestal para que se 
compense el recorte presupuestal del que fue objeto esta Secretaría.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 
Oficio número 122-LVI de fecha 2 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la aprobación de un  Acuerdo 
Económico en el que solicitan al titular del Poder Ejecutivo Federal transfiera ahorros 
presupuestales emanados de los rubros de servicios personales y generales retiro voluntario y 
de la reducción al mínimo de las contrataciones por honorarios, reducción del parque vehicular, 
reducción en gastos de telefonía, cancelación de contratos de arrendamiento todos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que de esta manera se compense el recorte 
presupuestal del que fue objeto el IMSS.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Salud y 
Asistencia Social. 
Oficio de fecha 15 de junio del presente año, enviado por la Cuadragésima Octava Legislatura 
del Estado de Morelos, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Punto de 
Acuerdo mediante el cual hacen una solicitud al titular del Poder Ejecutivo Federal y al H. 
Congreso de la Unión, de que en tanto no se tengan los recursos económicos necesarios para 
atender este importante nivel educativo en las entidades federativas, se procure el consenso 
real en tiempo y forma de los trabajadores, no se transfieran los servicios de Educación 
Tecnológica, en niveles Medio-Superior y Superior, al Estado de Morelos.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 15 de junio próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Estado de Querétaro Arteaga, mediante el cual informan de la aprobación de un Acuerdo 
por el que se solicita a la Secretaría de Desarrollo rural, Pesca y Alimentación, se autorice a los 
productores a cobrar los apoyos de los programas “Alianza para el Campo” y “Programa de 
Apoyos Directos al Campo”.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Rural y 
Fomento Pesquero. 
Oficio de fecha 2 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del 
Estado de Nuevo León, mediante el cual informan que con fecha 30 de junio pasado fue 
clausurado el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., julio 10 de 
2001. Es cuanto diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún diputado desea hacer una observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra el diputado Salvador Solís. Sí, 
como no, finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo 
las 11 horas con 37 minutos del día 10 de julio del 2001. Gracias. 


