
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 17 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS SALVADOR 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 presente de sesión.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ. 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 cinco de la 
Comisión Permanente, celebrada el 10 de julio del año 2001. IV.- Síntesis de comunicaciones; 
V.- Clausura. Colima, Col., Julio 17 de 2001. 
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 se propone. 
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 
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. Por instrucciones de la presidencia procedo a 
pasar lista de presentes. 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. En virtud de existir quórum legal, ruego a los presentes 
ponerse de píe. Siendo las 11 con 25 minutos del día 17 de julio 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 cinco, celebrada el 
día  10 de julio del año 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 Seis 
Correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional,  de 
la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Síntesis de Comunicaciones 
Oficio número 2166 de fecha 3 de julio del presente año, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
clausurado su Segundo Período Ordinario de Sesiones previa elección de la Comisión 
Permanente que fungirá del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso, correspondiente al 
Segundo Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 1047 de fecha 28 de junio próximo pasado, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que con fecha 25 del mismo mes y 
año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio del presente año.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 30 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de San Luis Potosí, a través del cual comunican que con esa fecha clausuró el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer año de su ejercicio legal, 
así como fue electa la Diputación Permanente que fungirá del 1 de julio al 14 de septiembre de 
2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-P-217/2001, de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual remiten 
los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2001.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 0290/95/2001, de fecha 1 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima  
Novena Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual comunican la aprobación de la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de Derechos  y Cultura Indígena.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 35/2001, de fecha 30 de junio del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Tercer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 2 de junio del presente año, presentado por el C. Lic. Jaime Alfredo Castañeda 
Bazavilvazo y suscrito por varios ciudadanos del Estado de Colima, mediante el cual solicitan 
se reforme el Código Electoral del Estado de Colima a fin de que las candidaturas 
independientes queden reguladas a la brevedad.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 
Circular número 10 de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual informan que con esta fecha 
fue clausurado su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 11 de fecha 1 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante el cual informan que con esta fecha 
fue instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del 
Primer año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 31 de fecha 2 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
abierto su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Receso del Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungió durante este Período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 30 de fecha 28 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través de la cual comunican que con esta fecha 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional e 
instaló la Directiva de la Diputación Permanente que fungirá del 1 de julio al 30 de septiembre 
del 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-377/01, de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por jubilación y vejez, a favor de las CC. 
María Elena Torres Velasco, Martha Ivonne Rivas Montes, Guillermina Cabrera Gómez, Emma 
Suárez, Rosario Margarita Santos Torres, M. Mercedes Castañeda López y Candelaria Ventura 
Castillo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 719/TM/219/2001, de fecha 13 de julio del año actual, suscrito  por los CC, 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Julio César M. Velázquez Clottier, Presidente 



Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remiten la cuenta pública  y el estado financiero municipal 
correspondiente al mes de junio del 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., julio 17 de 2001. Es cuanto 
diputada presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones acaba de ser leído. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Si diputada si pudiera proporcionar una copia del oficio 
presentado por el Lic. Jaime Castañeda Bazavilvazo. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Muy bien esta presidencia, instruye para que se les entregue 
una copia a todos, sería a todos, muy bien diputado. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día se levanta la sesión siendo las 11 horas con treinta y cinco  minutos del día 17 de 
julio de 2001. Muchas gracias compañeros diputados. 


