
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO ONCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMA NENTE,  EL DÍA 14 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. Buenos días, 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 la 
propuesta del 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  numero diez de la Comisión Permanente, celebrada el día 7 de agosto del año 2001. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictamen de las comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para desincorporar del Patrimonio del Gobierno del Estado un predio a 
favor del Instituto Tecnológico de Colima.- VI.- 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 11 horas con 25 minutos del día 14 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 diez, 
celebrada el día  7 de agosto 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, 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 fue 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.  



Iniciativa presentada con fecha 8 de agosto del año en curso, por el C. Diputado Roberto 
Chapula de la Mora, en la que propone adicionar al artículo 10, como delito grave, la figura que 
contempla el artículo 157 Bis, así como reformar los párrafos primero y segundo del artículo 
157 Bis,  modificar la denominación del capítulo III, Título  Quinto, Sección Cuarta, del Libro 
Segundo y reformar el artículo 216, todos ellos del Código Penal para el Estado de Colima.-  
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
Oficio número DDL 192-LVI, de fecha 6 de agosto de 2001, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que se solidarizan con el 
Punto de Acuerdo de esta Soberanía, aprobando otro similar en el que solicitan  al Titular del 
Poder Ejecutivo Federal instruyan a las autoridades correspondientes apliquen la Ley de la 
materia y realicen un operativo adicional para reforzar las acciones preventivas en el combate a 
la fiebre aftosa. Se toma nota  se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DPL.201-LVI, de fecha 6 de agosto de 2001, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual manifiestan su respaldo al Punto de 
Acuerdo aprobado por esta Soberanía, relativo a la solicitud de suspensión  temporal de la 
utilización de los Betanálogos, tales como el llamado comercialmente zilmax y clenbuterol y 
demás sustancias similares. Se toma nota y se acusa de recibo. Oficio número DGG-410/01, 
de fecha 8 de agosto de 2001, suscrito por el C. Licenciado José Gilberto García Nava,  
Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite  Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, para otorgar pensión por jubilación  en favor de la C. Elena Guzmán Cárdenas. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 02-TMC-144/2001 de fecha 13 de los corrientes, suscrito por el C. Salvador 
Gallardo Cevallos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite los Convenios de Carácter económico realizados en el mes de julio por el pago de 
parcialidades de Contribuciones Municipales.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., agosto 14 de 
2001. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída.  En el siguiente punto del orden del día 
informo a ustedes señores Diputados que a las comisiones conjuntas de Asentamientos 
Humanos y Obras Públicas y de Hacienda Presupuesto, hizo llegar a esta Presidencia el 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Gobierno del Estado un predio a favor del Instituto Tecnológico de Colima. Así 
como la solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su 
caso el citado documento. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Esta leyendo usted sobre una convocatoria a Sesión 
Extraordinaria, creo que no sería el momento, creo que hay una Ley pendiente muy importante 
que es la Ley de Catastro estatal para eso, creo que debemos esperar y juntar esas dos y 
hacerlo lo más pronto posible esa Sesión Extraordinaria para poder sacar adelante esa Ley, 
sino los municipios no van a tener tiempo de cumplirla para el 30 de octubre. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Muy bien Diputado. Si, no, después se convoca.  Finalmente 
agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 11 horas con treinta 
y cinco del día de hoy 14 de agosto del año  2001. Muchas gracias. 


