
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 6 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA LA DIPUTADA MA. DEL ROSARIO GÓMEZ GODINEZ, Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS FRANCISCO XAVIER MAURER ORTÍZ MONASTERIO Y 
JOEL PADILLA PEÑA. 
  
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Buenas tardes, señoras y 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 se da a conocer el orden 
del día que se propone. 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 siete de la Comisión Permanente, celebrada el día 31 de julio del año 2001. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. Es cuanto Diputada. Presidenta. 
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. Le informo Diputada Presidenta que hay 7 votos a favor. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. 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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por instrucciones de la Presidencia proceda 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 esta presentes la totalidad de los 
integrantes de esta Comisión Permanente. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal Siendo las 12 con 5 minutos del día 6 de agosto 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 ocho, 
celebrada el día  31 de julio del 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, se pregunta a las señores y 
señores Diputados que en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, 
favor de hacerlo de la forma acostumbrada. 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 doy 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. 
Síntesis de Comunicaciones. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  



DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo solicitaría       que el último punto o el último oficio de 
la síntesis de comunicaciones, o sea al DGG-405/001, se nos sea turnado para su análisis 
independiente o además de turnarse a la comisión. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  En los mismos términos, solicitar copia del oficio respectivo a 
cada uno de los integrantes. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Esta Presidencia solicita, Licda. Juanita les turne copia a 
todos los Diputados de la Comisión Permanente. Muy bien Diputado Joel.  Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 12 horas con 
quince minutos del día 6 de agosto del año  2001. Muchas gracias. 


