
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE,  EL DÍA 28 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 once de la Comisión Permanente, celebrada el día 14 de agosto del 
año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Convocatoria a Sesión Solemne 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 paso 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. Siendo las 11 horas con 15 minutos del día 28 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 once, celebrada el día  14 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. 
DIPS. SRIOS. MAURER ORTIZ MONASTERIO Y PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. Sesión de la Comisión Permanente Numero doce correspondiente al Segundo Período de 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  
Circular número C/062/01, de fecha 4 de abril de 2001, enviada por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Querétaro, mediante  la cual informan la integración de la Comisión de Gobierno que durará durante el período comprendido 
del  mes de julio a septiembre del año en curso.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número C/060/01, de fecha 29 de junio de 2001, enviada por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado de 
Querétaro, a través de la cual comunican  la integración de la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de julio del año en 
curso, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del primer año de ejercicio constitucional.- Se toma nota 
y se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 1319/2001, de fecha 30 de julio de 2001,  enviado por el  Poder Judicial del Estado de Coahuila, a través del 
cual comunican que mediante  Acuerdo 307/2000, fue declarado iniciado el Segundo Período de Sesiones de ese Tribunal 
Superior de Justicia, correspondiente  al año 2001.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 01354 de fecha 1 de agosto de 2001, enviado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual 
comunican que con esa fecha inauguró su Primer Período de Sesiones correspondiente  al año en curso.- Se toma nota y 
se acusa de recibo y se archiva. 



Circular número 78 de fecha 2 de agosto de 2001, enviada por la Quincuagésima  Octava Legislatura del Estado de 
Guanajuato, mediante el cual  comunican de la aprobación de un Acuerdo relacionado con la situación del patrimonio 
histórico, cultural y artístico que posee la Institución Bancaria denominada Banamex, a fin de que se evite que pase a 
manos extranjeras con la venta de tal institución.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 80 de fecha 2 de agosto de 2001, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Guanajuato,  en la que comunican la aprobación de un Acuerdo en el que solicitan la elaboración de una Norma Oficial 
Mexicana para la leche de vaca, que incluya aspectos de denominaciones especificas, información comercial y métodos de 
prueba.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 81, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de  Guanajuato, a través del cual 
informan  la aprobación de un Acuerdo  en el que solicitan se revisen los tratados comerciales suscritos por México en el 
apartado Agropecuario.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 02-P-252/2001 de fecha 13 de agosto de 2001.  suscrito por los CC. Enrique Michel Ruiz y Salvador Gallardo 
Ceballos, Presidente Municipal y Tesorero respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten los estados financieros correspondientes al mes de julio de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 9 de agosto del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz Isunza Burciaga, Presidenta Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite el Estado Financiero correspondiente el mes de julio 
del año en curso de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 719/TM/279/2001 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por los CC. Licenciados Rogelio Rueda Sánchez y 
Julio C. Marín Velásquez Cottier, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual remiten Cuenta Pública correspondiente al mes de julio de dicho Ayuntamiento.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 31 de julio de 2001, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Veracruz, mediante el 
cual comunican la clausura de su Segundo Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente a su primer año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 1378 de fecha 31 de julio de 2001 enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, 
mediante el cual informan la clausura de su Segundo Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente al Tercer año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la mesa directiva de la Comisión Permanente que fungirá durante el período de 
receso comprendido del 1º de agosto al 14 de octubre del año en curso.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 00060/2001 de fecha 14 de agosto, suscrito por el C. C.P. Héctor Felipe Luna  García, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual envía la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del 
año en curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número T-DE-0062/2001, de fecha 13 de agosto de 2001, suscrito por los CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto 
Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, 
Col., mediante el cual envían la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio del año en curso.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 1278-LVI, de fecha 30 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado 
de Jalisco  mediante el cual  informan de la elección de la  Mesa Directiva que fungirá durante  el mes de agosto del  
presente año.- Se toma nota y se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 58, de fecha  31 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Oaxaca,  en la cual comunican su adhesión al punto de acuerdo aprobado por esta Soberanía, en relación a enviar un 
respetuoso escrito al Presidente de la República Vicente Fox Quesada en el que se le solicite transfiera ahorros 
presupuestales  emanados de los rubros de servicios personales y generales; retiro voluntario y se reduzcan al minino las 
contrataciones por honorarios, el parque vehicular, gastos de telefonía, todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y se asigne a la Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, los recursos que se obtengan 
para que de esa manera se compense el recorte presupuestal del que fue objeto dicha Secretaría.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Circular número 59, de fecha 31 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Oaxaca, en la que comunican  su adhesión al Punto de Acuerdo emitido por el H. Congreso del Estado de Morelos en el que 
se le hace una atenta solicitud al titular del Poder Ejecutivo Federal y al Honorable Congreso de la Unión para que se 
atienda el nivel educativo en  general en las entidades federativas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 60 de fecha 31 de julio próximo pasado, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Oaxaca, a través de la cual informan sobre la aprobación de un Acuerdo en el que se adhieren a los Acuerdos emitidos por 
el H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, en los que se hace una excitativa al titular del Poder Ejecutivo Federal, para 
que emprenda las negociaciones necesarias con el Gobierno de los Estados Unidos de América, con el objeto de signar un 
convenio que regule el flujo de indocumentados mexicanos hacia dicho país, el cual tenga como prioridad garantizar el 



respeto de los derechos humanos, laborales, sociales y culturales de los trabajadores migrantes.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 30 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, 
mediante el cual comunican que con fecha 27 del citado mes y año, tuvo a bien elegir la Diputación Permanente que fungirá 
durante el Segundo Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 31 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, a 
través del cual informan que con esa fecha fue instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Segundo Período 
de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OM/482/2001 de fecha 27 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Guerrero, mediante el cual informan que en sesión de fecha 15 de los corrientes, aprobaron un Acuerdo 
Parlamentario, por medio del cual solicitan que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca cuente con representantes en 
todos los Estados, o cuando menos en aquellos que tengan litoral marítimo o en los que se desarrolle la Acuacultura; 
asimismo, que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que hasta el momento están adscritos en las 
subdelegaciones de Pesca, solicitando además a las Legislaturas de los Estados se pronuncien al respecto.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 
Oficio de fecha 31 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México, a 
través del cual comunican que con esa fecha fueron clausurados los trabajos del Segundo Período de Sesiones Ordinarias.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/016/01 de fecha 20 de agosto del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual informan que en Junta Previa fue electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Primer 
Período Extraordinario de Sesiones del Segundo receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional que se llevara a cabo el 
21 de agosto del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio Circular número 82 de fecha 10 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de 
Guanajuato, a través del cual comunican la clausura de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, previa instalación de la 
Diputación Permanente correspondiente al Segundo Período del Primer Año de ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio número 17/2001 de fecha 2 de agosto del presente año, suscrito por el C. P. Luis Enrique Magaña Méndez, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual remiten la Cuenta Pública correspondientes al 
mes de julio de 2001.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 32 de fecha 26 de julio del año en curso enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Hidalgo, mediante el cual comunican que en sesión extraordinaria celebrada el 25 de julio del año en curso, abrió el 
Segundo 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 fungirá durante dicho período.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/014/01 de fecha 31 de julio del año en curso, enviada por el H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual comunican que con esa fecha clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma note, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número PL/015//01 de fecha 31 de julio del año en curso, enviada por el H. Congreso del Estado de Morelos, 
mediante el cual notifican que con esta fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el segundo receso 
del primer año de ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 062/2001 de fecha 24 de agosto del presente año, suscrito por el C. LAP. Raúl Figueroa Cárdenas, Tesorero 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., a través del cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de 
julio de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número 533/2001 de fecha 17 de agosto del presente año, suscrito por la C. Licda. Ma. Guadalupe García Silva, 
Directora del Sistema Estatal DIF y Coordinadora General del Comité COMPARTE, mediante el cual solicita se gestione  lo 
conducente a fin de que se decrete el próximo año como “2002 Año de “COMPARTE”, por los Derechos de la Niñez”.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y se ordena que por conducto de la Oficialía Mayor, se 
haga llegar a los Ciudadanos Diputados integrantes de esta Legislatura, la copia que se recibió para ellos. 
Oficio de fecha 13 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual comunican que con fecha 10 de agosto del año en curso se designó por unanimidad de votos al ciudadano 
Diputado José Gregorio Sergio Pintor Castillo, como Coordinador de dicha Legislatura que fungirá del 11 de agosto de 2001 
al 14 de enero de 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 14 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tlaxcala, 
mediante el cual informan que con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 15 de agosto al 14 de septiembre del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número 2727 de fecha 16 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Oaxaca, mediante el cual comunican que con esta fecha aprobaron en adhesión al Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, un Acuerdo en el que se pide al Congreso de la Unión, analice la procedencia de reformar el Código Penal Federal 
en el Capítulo relativo a Delitos ambientales, así como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley Forestal, las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones reglamentarias en los rubros antes mencionados.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2720 de fecha 16 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado 
de Oaxaca, mediante el cual comunican que con esa fecha aprobaron un Acuerdo en el sentido de enviarle un atento escrito 
al Presidente de la República, a través del cual se le solicite su valiosa intervención para solucionar de manera equitativa los 
problemas de producción y liquidación de la caña de azúcar.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-431/01 de fecha 27 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Director General 
de Gobierno del Estado, mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio 
inmobiliario del Estado, las fincas propiedad del Gobierno del Estado, ubicadas en el cruce de las calles Av. 20 de 
Noviembre, Revolución y Juárez, de esta ciudad y donarlas a título gratuito a favor de la Universidad de Colima.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 
Colima, Col., agosto 28  de 2001. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis de comunicaciones que 
acaba de ser leída.  Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Me llama la atención no encontrar en esta síntesis de comunicación la invitación de 
la Presidencia al informe de gobierno que se va a llevar a cabo el sábado que tradicionalmente se invita a los Presidentes 
de cada Congreso y la información que tengo es que ya fue girada, me llama la atención es de que no se encuentre en la 
síntesis de comunicaciones. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Muy bien. Si le pedimos al Oficial Mayor que nos investigue para ver si ya llegó. Diputada 
Rosa Estela. 
DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Para hacer una aclaración, aquí viene una solicitud de la Licda. María Guadalupe García 
Silva, Directora del sistema estatal DIF, donde pretende llamar el año “2002 Año de “COMPARTE”, por los Derechos de la 
Niñez”, esta enviando a la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y en este caso yo tengo la Comisión de la Niñez, 
deseo que también se me haga esa invitación como Presidenta de la Comisión de la Niñez.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Pues yo creo que sería más bien que se nos llegara a todos los Diputados. Muy bien. 
Diputado Salvador Solís. 
DIP. SOLÍS AGUIRRE. En lo de la misma hoja, el circular No. 80 de fecha 2 de agosto del 2001, de la segunda hoja, 
circular número 81, enviada por la LVIII Legislatura del Estado de Guanajuato; de la tercera la circular número 58 y 31 de la 
misma hoja, circular 59, y 60 de la misma hoja, y 21 de la siguiente hoja, perdón, oficio OM-482 del 2001, y la que esta 
mencionando la maestra esa nos va a llegar a todos. Si. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   A ver maestra Mercedes............ 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. A ver Diputada Presidenta. Yo le solicito me turnaran el oficio DGG-431/01 de fecha 27 de 
los corrientes, suscrito por el Lic. José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno, mediante el cual remite iniciativa 
del Ejecutivo para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Estado las fincas propiedad del gobierno, ubicadas en el 
cruce de las calles 20 de Noviembre, Revolución y Juárez de esta ciudad, y donarlas a titulo gratuito a la Universidad de 
Colima. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ. Muy bien. Lic. Oficial Mayor, esta Presidencia le solicita por favor, que les haga llegar a 
todos las copias de las solicitudes que se hicieron de la síntesis de comunicaciones. Conforme al siguiente punto del orden 
del día, y de conformidad a lo que establecen los artículos 36 fracción III, de la Constitución Política del Estado de Colima y 
del 104 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y para dar cumplimiento al Decreto número 305 expedido por la 
Quincuagésima Legislatura Constitucional, el 19 de agosto de 1994, esta Comisión Permanente, acuerda convocar a los 
integrantes de la Quincuagésima Tercera Legislatura Constitucional a Sesión Solemne a celebrar el día 1 de septiembre del 
presente año a partir de las 11:00 horas en la que se conmemora el Octogésimo Cuarto Aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Para tal efecto instruyo a los secretarios giren los citatorios 
respectivos para el día y hora indicados. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo 
las 11 horas con cuarenta minutos del día de hoy 28 de agosto del año  2001. Muchas gracias. 


