
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 24 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.  PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Sra. Presidenta doy a conocer el 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 seis de la Comisión Permanente, celebrada el 17 de julio 
del año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del informe que la Comisión 
Permanente rinde ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de 
acción de inconstitucionalidad número 26-2001, VI.- Presentación del informe que la Comisión 
Permanente rinde ante la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente de 
acción de inconstitucionalidad número 27-2001; VII.- Clausura. Colima, Col., Julio 24 de 2001. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden 
del día que acaba de ser leído. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. 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. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal Siendo las 11 con 22 minutos del día 24 de julio del año 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 seis, 
celebrada el día  17 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 a las señores y 
señores Diputados que en votación económica si se aprueba 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.  Por instrucciones de la Presidencia se procedo a 
dar lectura a la síntesis de comunicaciones. Sesión de la Comisión Permanente Numero siete 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.  



Oficio número 27, de fecha 29 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que fue electa la Mesa Directiva 
correspondiente al mes de julio del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 61, de fecha 28 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con esa 
fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá en el mes de julio de 2001.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 69, de fecha 6 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan sobre la aprobación de un 
Acuerdo  en el que exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Procurador General de  Justicia 
del Estado de  Guerrero, a efecto de que a la mayor brevedad y con base en la averiguación 
previa correspondiente, se aboque al esclarecimiento de los hechos violentos perpetrados en 
contra del Diputado Ángel Pasta Muñuzuri.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TMC-157/2001, de fecha 17 de julio del presente año, suscrito por el C. L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos 
habidos en el mes de mayo de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número. 72, de fecha 6 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo relativo a la seguridad y no violencia en los eventos y espectáculos deportivos.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 18 de julio del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz G. Isunza Burciaga,  
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., a través del cual 
remite informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año 2001.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio de fecha 6 de julio del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz G. Isunza Burciaga, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el estado financiero 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. 
Circular número 62, de fecha 14 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual comunican que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 62, de fecha 28 de junio del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa 
fecha  fue electo el C. Diputado Audómaro Alba Padilla  como Presidente de la Comisión de 
Gobierno, toda vez que se le concedió licencia para separarse del cargo al C. Diputado Luis 
Fernando Jiménez Patiño.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 059, de fecha 30 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual notifican que con esa fecha  el C. 
Dip.  Profr. Francisco Javier González Ávila, Coordinador de la Fracción Legislativa del PRI, 
asumió la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de esa 
Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 01/2001, de fecha 30 de junio del presente año, enviada por el H. Congreso 
del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con  esa fecha  quedó legalmente 
constituida la Quincuagésima  Sexta Legislatura de dicho Estado, para el periodo comprendido 
del 1° de julio  de 2001 al 30 de junio de 2004. Asimismo comunican que fue electa la Mesa 
Directiva a fungir durante el primer mes  correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 02/2001, de fecha 1° de julio del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, en la cual informan que con esa fecha fue electa la 



Gran Comisión  para el período comprendido del 1 de julio de 2001 al 30 de junio del año 
2004.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 051/2001, de fecha 23 de los corrientes, suscrito por el C. LAP. Raúl Figueroa 
Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de junio del año 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 02521, de fecha 13 de julio del año 2001, recibido el 19 de este mismo mes y 
año, suscrito por el C. Lic. Pedro Alberto Nava Malagón, Secretario Auxiliar de Acuerdos de la 
Presidencia, Titular de la Unidad de Controversias Constitucionales y  Acciones de 
Inconstitucionalidad, con el que notifica a esta Soberanía el inicio de la Acción de 
Inconstitucionalidad número 26/2001, promovido por Diputados integrantes de esta Legislatura. 
Se toma nota y se procede a dar cumplimiento al requerimiento formulado sobre el particular 
por el Ministro instructor Lic. Guillermo I. Ortiz  Mayagoitia. 
Oficio número 02540 de fecha 17 de julio del año 2001, recibido el día 20 del presente mes y 
año, suscrito por el C. Lic. Jesús Díaz García, .Secretario de la Comisión de Receso del Primer 
Período de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el que notifica a esta 
Soberanía el inicio de la Acción de Inconstitucionalidad número 27/2001, promovida por el 
Partido de la Revolución Democrática, acumulada a la 26/2001.- Se toma nota y se procede en 
los términos de Ley a rendir el informe solicitado. Colima, julio  24 de 2001 Es cuanto diputada 
presidenta. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. De conformidad con el siguiente punto del 
orden del día, informo a los integrantes de esta Comisión Permanente  de la notificación que se 
nos hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una Acción de 
Inconstitucionalidad promovida por los Diputados integrantes de las fracciones de los partidos 
Acción Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de este Congreso en contra del 
Decreto número 129 expedido por esta Soberanía, al mismo tiempo pongo a su consideración 
el informe que se rendirá ante la expresada Suprema Corte de Justicia para sus firmas. Tiene 
la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Es obvio que quisiéramos ver el escrito y desde el 
inicio, digamos la petición de la Corte de que es lo que nos están pidiendo para saber que es lo 
que estamos contestando......... 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Godínez. Se declara un receso de cinco minutos. 
...................................RECESO........................... Se reanuda la Sesión. Tiene la palabra el 
Diputado Maure por así solicitarlo. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Una vez habiendo analizado los documentos que se 
nos presentan consideramos tanto la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía como la 
Diputada Mercedes y un Servidor, que no debemos firmar esos documentos en el sentido de 
que quedaríamos como Jueces y Parte o entrar en las dos partes, primero en la Acción de 
Inconstitucionalidad y luego en la defensa, entonces consideramos prudente no firmarla 
ninguno de los tres, ya que además eso no afecta la acción del Congreso, en el sentido de que 
la podría firmar la mayoría de la Diputación Permanente, por lo cual solicito no sea firmado por 
ninguno de nosotros tres. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Muy bien. De conformidad con el siguiente punto del orden 
del día, informo a los integrantes de esta Comisión Permanente. Permanente  de la notificación 
que nos hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a una Acción de 
Inconstitucionalidad promovida por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del 
Decreto número 129 expedido por esta Soberanía, específicamente la reforma al artículo 312 
del Código Electoral del Estado,  al mismo tiempo pongo a su consideración el informe que se 
rendirá ante la expresada Suprema Corte de Justicia para su firma. Tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  En el mismo sentido que en el anterior, consideramos 
que no debe de ser firmado por los Diputados del PAN y del PRD, ya que fueron acumuladas 
en la Corte, entonces, volveríamos a caer en el error de ser.... participar en los dos sentidos por 
lo tanto solicitamos no firmar el escrito, sin embargo ya lo revisamos pero solicitamos no 
firmarlos. 



DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Muy bien.  Finalmente agotados todos los puntos del orden del 
día se levanta la sesión siendo las 11 horas, hay perdón, siendo las 12 horas con veinticinco  
minutos del día 24 de julio de 2001. muchas gracias. 


