
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO QUINCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE 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 indicaciones de la Diputada presidenta doy a conocer el 
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 catorce de la Comisión Permanente, celebrada el día 11 de septiembre del año 2001. 
IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Esta a la consideración de la Comisión Permanente  el orden 
del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Me llama francamente la atención esta orden del día, 
tuvimos sesión de esta Comisión el día martes, hace dos días, se nos cita con urgencia a una 
Sesión más de esta comisión y encuentro un orden del día que no hay ningún asunto 
importante, me da francamente la impresión de que había algo y se sacó, de que algo se este 
escondiendo, de que algo esta debajo de la Mesa, no entiendo realmente con esta orden del 
día, cual era la urgencia de convocar a una sesión mas de esta Comisión Permanente  para 
leer una síntesis de comunicación que en resumen es lo que se va a tratar en esta junta, en 
donde hay tres circulares oficio, que no veo de mayor trascendencia o urgencia, uno con 
respecto a un comunicado del Estado de Yucatán, otro son informes del Ayuntamiento de 
Colima y otro más del Ayuntamiento de Colima, que no les veo la urgencia, esto claramente 
esta escondiendo algo, esto claramente nos esta hablando de un madruguete que se quiso dar, 
que se quiere dar, todavía no lo se, que supongo se refiere a una iniciativa que se presentó en 
la sesión anterior, sobre Ley de Catastro, y que ayer mismo me tocó ya ver un dictamen hecho, 
no firmado pero si ya hecho y propuesto a firma con una premura extraordinaria y supongo que 
para eso fuimos citados y nos están jugando el dedo en la boca, nos están viendo que pueden 
cambiar las cosas tan fácil como quieran y estamos citados para una reunión extraordinaria en 
donde algo nos esconden, donde la razón de esta citación no fue esta y creo que es una falta 
de respeto más hubiera sido suspenderla como se llegó a hablar, estamos citados, nos 
tenemos que presentar pero si aquí hay algo turbio, hay algo escondido y creo se refiere a esa 
iniciativa de Ley de Catastro que entró en la sesión pasada. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Tiene la palabra el Diputado Chapula.  
DIP. CHAPULA DE LA MORA. En relación a lo expresado por el Diputado Maurer. Considero 
que no hay nada escondido, esta Comisión Permanente  ha sesionado y trabajado con 
transparencia y en forma pública, los actos de nosotros como representante populares de 
nosotros como representantes populares han sido públicos, aquí están los medios de 
comunicación que han sido testigos de las discusiones y de las confrontaciones de ideas y de 
posturas políticas y del aspecto tipo legislativo, no esta escondido nada. Efectivamente fue 
necesaria la convocatoria que nos dieron y estamos aquí presentes por la responsabilidad que 
tenemos de comparecer en el momento en que seamos citados, para ese tipo de asuntos. Yo 
pienso que lo más importante que tenemos que analizar es discutirse aquí es si se ha citado al 
Ejecutivo del Estado o si de alguna manera vamos a tener la reunión con él, para ver el asunto 
del apoyo a los damnificados. Hemos visto a través de los medios de comunicación el día de 
hoy, el día de ayer, los tres niveles de gobierno que es el apoyo a los damnificados, por un lado 
SEDESOL o sus programas habitacionales en coordinación con el Ejecutivo del Estado, y con 
IVECOL, se esta apoyando a los damnificados, aquí es una responsabilidad de los tres niveles 
de gobierno, no propiamente del Gobierno Federal ni del gobierno del Estado ni de los 
Municipios, sino de los tres niveles de gobierno y apoyar a la población. Nosotros como 
representantes populares hemos intervenido en defensa de los intereses de los ciudadanos 
que nos dieron su voto, tenemos que responder a esa confianza electoral, con acciones 
legislativas, con acciones de gobierno, en beneficio de ellos. Por esa razón, lo que esta 



pensando el Diputado Maurer de alguna forma es inquietante porque no puede hablar de 
manera aventurada al decir que algo se esconde, no hay turbulencia, cuando ha habido 
acciones legales y no están conformes con ella, pues están las acciones legales 
correspondientes, están las acciones constitucionales que se pueden promover y ya sabrá la 
corte como resuelve en base a como se quiera, cuando tenemos conocimiento, no, es el 
camino más civilizado el del derecho, el de la ley, pero de ninguna forma, de ninguna manera 
hay algo turbio. En cuanto a la Ley de Catastro, para despejarles sus dudas, con claridad, 
porque es importante hacerlo. Los tres integrantes de los grupos legislativos, los Coordinadores 
Jorge Octavio Iñiguez Larios, Héctor Arturo Velasco Villa y Armando de la Mora Morfín, 
presentaron hace meses un proyecto de nueva Ley de Catastro, para actualizar el marco 
jurídico en esa materia, posteriormente en las sesiones celebradas en esta Sala de Juntas a 
través de la Comisiones y con la participación de algunos Diputados, entre ellos el Diputado 
Maurer, se discutieron, se analizaron y se llegó a la conclusión de un proyecto, consensado 
ampliamente. Posteriormente hubo un proyecto presentado por algunos colimenses, entre ellos 
el Lic. Victorico, el Colegio de Notarios, encabezado por el Lic. Brust, por los Topógrafos y por 
algunos Ingenieros y gente conocedora de la materia. Eso motivó que nos invitaran a una 
reunión en donde se expusieron algunos temas interesantes en relación a la Ley de Catastro. 
Hubo discusión y ahí intervine yo en esa reunión como representante popular y expresaba 
como lo he sostenido siempre y por ser la realidad de que una Ley se crea por exigencia 
ciudadana, en donde el pueblo tiene que opinar, sobre todo los conocedores de la materia, no 
por el hecho de ser representantes populares vamos a darle la espalda al pueblo y vamos a 
dejar de escuchar los planteamientos y opiniones fundamentales para legalizar el marco 
legislativo y más la Ley de Catastro. Ante esa circunstancia y opiniones, hemos llegado a una 
conclusión, don diferencias de opiniones de que para poder transitar es más importante en este 
momento hacer algunas reformas y cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en la reforma al 115 Transitorio, para que en el 2002, que sea en 
año fiscal cuando estén ya las tablas de valores y la base fundamental para que se siga 
trabajando en esa materia ¿qué es lo que sucede? Que si no escuchamos el reclamo popular 
si no escuchamos las opiniones va a tener deficiencia legislativa esa norma jurídica y por 
consecuencia puede afectar al pueblo de Colima, a los contribuyentes y a los ciudadanos, a los 
dueños de los inmuebles. Por esa razón se presenta la iniciativa, que será en su momento el 
que se discuta, y ya será en enero o febrero cuando nos pongamos de acuerdo y consensemos 
una nueva Ley de Catastro, en donde escuchemos todos los sectores de la sociedad, no 
somos dueños de la verdad legal, ni los priístas ni los panistas, ni los perredistas, ni los 
petistas, somos representantes populares y tenemos que escuchar al pueblo aquí tienen que 
escuchar a los Directores de Catastro municipal,  al Director de Catastro Estatal, a los Notarios 
Públicos, a los agentes inmobiliarios, a los abogados, a los valuadores, a los ingenieros, a los 
que están involucrados en la materia para hacer una norma jurídica moderna y accesible pero 
que proteja en forma general a todos los sectores de la población. ¿qué es el Catastro?, es el 
inventario de los inmuebles del Estado, y ya vienen las definiciones y los conceptos para cada 
cosa, los procedimientos a seguir, pero más sin embargo, si hay algunas opiniones que 
enriquezcan el marco legislativo tenemos que hacerlo, pero no hay nada oculto, por eso quise 
hacer uso de la palabra, bajo ninguna circunstancia se ha trabajado debajo de la mesa u 
ocultar o sorprender, no, no, los madruguetes son en política, y se han dado en el PAN, como 
en el PRI, como en el PRD, en todos los partidos políticos, no somos ajenos, o en las 
organizaciones, pero aquí hemos trabajado con transparencia y la política que se aplica 
actualmente en esta vida democrática es la política pública transparente y de puertas abiertas, 
siempre hemos luchado para que las sesiones de Comisión Permanente  sean abiertas, que 
los medios de comunicación estén al pendiente de lo que se maneja aquí, la transparencia de 
la función legislativa que beneficia a la sociedad. Y bajo ningún concepto hemos restringido, la 
vez que hubo restricción motivo una iniciativa de reforma un reglamento que esta todavía 
sujeto a revisión, pero en ningún momento se ha hecho alguna cosa pendiente a obstaculizar la 
labor legislativo y que tampoco se haga de manera oculta. Vuelvo a repetir, ha sido 
transparente la función del desenvolvimiento que hemos tenido. Entonces por eso yo considero 
que es inadecuado que se tome de esa naturaleza y de esa forma. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Diputado Maurer. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Creo que me acaba de dar totalmente la razón el 
Diputado Roberto Chapula de la Mora, si, desde marzo se presentó una iniciativa por los tres 
coordinadores de los grupos parlamentarios, desde entonces y hasta el 13 de agosto, se 



discutió y se llegó a un consenso sobre esa Ley, posterior a eso, y no debido al Colegio de 
Notarios, de Topógrafos, etc., a los cuales ya habíamos escuchado, presentaron ellos, un 
proyecto de cómo debiera ser el inventario del estado, sin embargo, una Ley que ya había sido 
consensada y anunciada hasta le fecha en que iba a ser presentado al pleno para su 
aprobación, simplemente ahora, dice Roberto, que por escuchar a todas esas gentes, meten en 
un descarado parche, un parche a la Ley actual de Catastro, que yo me atrevería a apostar y lo 
podríamos hacer aquí si los trece Diputados del PRI, siquiera leyeron la iniciativa que 
presentaron, uno de ellos ya me lo dijo, que ni siquiera la compararon contra las reformas al 
115 Constitucional y quieren sacar adelante con un parche el cumplirle a la Constitución, yo 
creo que debemos de cumplirle al pueblo, yo no digo en ningún momento que tengamos que 
escuchar algunas otras opiniones, pero no se vale, no se me hace lógico que una Ley, en las 
que algunos Diputados participamos desde marzo hasta agosto, simplemente la convirtamos 
en un parche y como dice claramente en la iniciativa del PRI que le están haciendo un parche, 
para que  el año que entra ver si pueden tomar en cuenta las opiniones de Notarios, de 
Topógrafos, de Ingenieros, etc., etc., cuándo en la Ley que si estaba consensada se formaba 
ya ese concejo, en el que se le daba participación a todos ellos, para poder llegar a la Ley de 
Catastro, están tratando de obedecer a una iniciativa, que no es, como dije anteriormente, de 
Topógrafos o de Notarios, no, es una iniciativa que presentó el Oficial Mayor Victórico, al cual 
le están haciendo caso y para darle tiempo al año que entra hacerlo, están haciendo parches 
que además si se aprueban tal y como están, nos va a llevar a otra acción de 
inconstitucionalidad, como por ni siquiera la compararon contra el 115, es violatoria al 115 
Constitucional y al 87 de la Constitución del Estado, eso es un madruguete, es una vergüenza 
y me atrevo a decirlo aquí, hay Diputados del PRI que ni siquiera la leyeron y ya la firmaron y si 
alguno de ellos quiere ahorita le pido que me diga sobre que trata y que se modifica y no lo 
sabe. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Diputado Joel Padilla Peña. 
DIP. PADILLA PEÑA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeros de la Comisión 
Permanente, yo los invito a que centremos el punto toda vez que el tema de la Ley de Catastro 
será ampliamente discutido y sigue siendo discutido desde marzo y va a ver todavía más 
tiempo y más espacio para que siga siendo. Creo que el tema de hoy es aprobar o no el orden 
del día, si hay algún compañero o compañera  de la Comisión Permanente  sugiera que se 
incluya un punto más es correcto, que lo propongan, que se vaya a votación si se incluye  o no, 
pero creo que el tema a discutir, en opinión ya muy concreta a la Ley de Catastro es otro día y 
en sesión plenaria del Congreso del Estado, por lo tanto solicito a la Presidencia centre el tema 
de la reunión y en su caso someta a consideración el orden del día y si hay alguna propuesta, 
bueno que también se tomara en cuenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Diputado Maurer. Muy bien. Volviendo al tema, aunque pide el 
Diputado del PT otra cosa, también mencionó Roberto Chapula de la Mora, como motivo de la 
sesión el citatorio del Gobernador, que no fue un citatorio lo que hicimos, fue una invitación, sin 
embargo, ese hubiera sido el tema de esta sesión, creo que se hubiera puesto en el orden del 
día, entonces vuelvo a evidenciar de que tampoco esa era el motivo de esta reunión, como lo 
dijo Roberto, porque si hubiera sido estuviera en el orden del día. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Roberto Chapula. Mira, quiero aclararlo plenamente al 
Diputado Maurer. Que no es más que un protagonismo exhibicionista al navegar en el mar de 
su ignorancia, la ley fue discutida ampliamente en ese sentido, la Ley de Catastro, puede estar 
él 6, 7 meses encerrado y no va a entender nunca, va a llevar la contrario diario, jamás va a 
enriquecer el marco legislativo, más que las posturas intransigentes de su situación como 
representante popular, que es lo que ha hecho. Su plan protagonista en esta Legislatura, en la 
Ley, hemos escuchado a la sociedad colimenses, y no hemos atendido a sus caprichos, es el 
gran problema que prevalece en su persona. Como Diputados hemos entendido y escuchado 
al pueblo  y hemos trabajado ampliamente para la sociedad colimense. Las funciones que 
tenemos entre otras como Legislador, es el crear una norma jurídica, y si la Ley de Catastro no 
esta adecuada en la forma en que lo hicieron, tenemos que hacer las adecuaciones 
necesarias, las reformas necesarias para que podamos transitara, darle cumplimiento al 
ordenamiento constitucional de 115 y al 87 de la particular para llevar a cabo un cumplimiento 
irrestricto de las normas jurídicas, como cuerpo de leyes principales, tanto a nivel Federal como 
a nivel Estatal. No es la perfección, ni es lo adecuado, lo que se había echo, fueron discusiones 
plenas que hubo, y se respeta la opinión, porque no somos dueños de la verdad, pero más sin 



embargo es necesario seguir escuchando planteamientos más firmes, más experimentados y lo 
que sirva para enriquecer la norma en beneficio de la población lo vamos a hacer, bajo ningún 
concepto, bajo ninguna circunstancia vamos a cumplir sus caprichos suyos, su protagonismo 
principal camino de todo el tiempo, pero carente de sustento jurídico, la expresión hueca de sus 
palabras, únicamente para llamar la atención de los medios de comunicación sean adecuados, 
sabemos perfectamente su posición en ese sentido, y usted lo sabe que hemos discutido 
ampliamente al interior de las comisiones, pero con aportaciones firmes, no con situaciones 
estériles como lo ha hecho constantemente usted en ese sentido, se lo digo claramente. En 
cuanto al aspecto del Ejecutivo, en la sesión pasada, acordamos que se iba a invitar al 
Ejecutivo, con el fin de que intercambiáramos puntos de vista en cuanto a la política que se iba 
a seguir para apoyar a los damnificados por lo de los ríos. Siento yo que su afán es únicamente 
es protagónico, de ninguna manera aporta aspectos positivos a la buena marcha de la 
legislación, en cuanto al aspecto de la inconstitucionalidad, pues claro es el camino más 
civilizado el de la Ley, si no están de acuerdo con una norma se pone, pues se sabe 
perfectamente del resultado de la Resolución de la Corte, se acata la resoluciones, si de alguna 
manera no estamos conforme con ellas, pues tiene que llevarse a cabo, tiene que cumplir con 
un estado de derecho en que vivimos. Hay interpretaciones distintas al de la Ley, pero hemos 
hablado de que tiene que ser clara, precisa e inequívoca, para evitar el movimiento 
jurisdiccional y evitar muchas veces los obstáculos para aplicar la Ley en la forma y términos en 
como se entiende, como la quiere el Legislador, entonces en ese sentido, si le solicitó que 
analice, valore, no nada más sea el puro protagonismo, hacía donde debemos de avanzar, con 
la Ley de Catastro queremos beneficiar al sector de la población, a los dueños de los 
inmuebles, al mismo tiempo se benefician a los Ayuntamientos y al Estado para tener 
conocimiento del inventario de los inmuebles de que se tienen, un control absoluto sobre eso, 
pero de ninguna manera, que nosotros como priístas hemos obstaculizado, cuando no tenemos 
conocimiento de la materia. en ese aspecto habrá momentos en que vamos a discutirlo, y 
habrá también etapas en donde va a participar la población, se acabó la época en que el 
Congreso del Estado era la oficina de trámite del Ejecutivo, estatal o federal, hoy es el centro 
del debate político, es la confrontación de ideas, es la aportación de ideas para crear las 
normas jurídicas y el marco constitucional, representamos a un pueblo y somos la voz del 
pueblo, y con los conocimientos que nos den, con la sabiduría popular, vamos a ir haciendo la 
adecuación a las leyes, la Ley no la hacen los conocedores de la materia, ni la hacen los 
sabios, la ley se hace por la exigencia social y por la necesidad histórica para darle certeza y 
certidumbre a una sociedad, a un pueblo, entonces, en esas condiciones cuidemos los 
principios de los partidos, pero también el respeto y sin protagonismo, con una situación y 
buena voluntad para el trabajo en beneficio de la sociedad.   
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Bueno.  
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por aludido y simplemente una aclaración. Como me 
hubiera gustado, para que pudiera juzgar, si mis propuestas fueron o no adecuadas en esa Ley 
de Catastro, como me hubiera gustado que el Diputado Chapula hubiera participado, cuando 
menos en el 20% de esas sesiones, vino cuando vinieron los Tesoreros, asistió a una reunión 
que no fue aquí, cuando presentaron sus propuestas los Notarios, Topógrafos, Ingenieros, etc., 
pero en la gran mayoría de las reuniones que hubo para discusión de esta Ley no estuvo 
presente. Entonces creo que para juzgar antes se necesita estar presente. Independientemente 
de que me llama la atención, que haya sido sumamente enérgico con la Magistrada por haber 
llamado ignorante a alguien cosa que no hizo y que lo logré demostrar que no estaba en el 
discurso, sin embargo, el si tenga la inteligencia preclara para poder saber quien es y quien no 
es ignorante. No me preocupa su opinión, cada quien tiene derecho a expresar su propia 
opinión, pero hay que ser congruentes, si se reclama a alguien por llamar a un Diputado 
ignorante, creo que debe de ser congruente de no hacerlo él mismo. Es cuanto. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Nada más... a ver... Diputado. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Nada más para aclararle al Dr. Precisamente por los 
señalamientos que hicimos y por los problemas de tipo legal que se contemplaba en la misma 
Ley de Catastro, del proyecto, se suspendió y usted estuvo presente cuando la reunión que 
hubo con los notarios, el Lic. Victórico y ellos, y vio mis puntos de vista sobre la materia y fue 
base fundamental para suspender los del proyecto, hacer las reformas necesarias, hasta en 
tanto hagamos una nueva Ley de Catastro, en donde participemos todos y en donde 
involucremos a todos los involucrados en la materia. 



DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Solicito a la Secretaria.............. 
DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Discúlpeme Diputado Presidente, pero desconoce el 
Diputado Chapula, otra vez no estuvo presente que al siguiente día hubo otra reunión con ellos, 
con los topógrafos, etc., etc., etc., en la que él no asistió y en la que ellos mismos dijeron que lo 
ideal sería que quedara fuera de la Ley de Catastro y se hiciera un instituto de informática 
Geográfica para no revolverlo con la Ley de Catastro, obviamente él no estuvo presente en la 
siguiente reunión. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  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 de día que se propone, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada. 5 votos a favor Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ 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 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 están presentes 6 de los integrantes 
de esta Comisión y una con falta justificada, el Diputado Rosa Estela de la Rosa Munguía. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Muy bien. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de 
existir quórum legal  siendo las 12:00 horas con 22 minutos, del día 14 de septiembre del año 
2001, declaro formalmente instalada esta sesión. Gracias pueden sentarse. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al  acta de la sesión de 
Comisión Permanente número catorce, celebrada el día  11 de septiembre 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. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.......... evitando los asentamientos de los causes de los arroyos 
y ríos, y luego ya sigue, para que no vuelva a suceder esto. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Esta a la consideración de la Asamblea la modificación que se 
propone al acta de referencia. 
DIP. SRIO. PADILLA PEÑA.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la modificación que se propone al 
acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Seis votos a favor, 
Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente a la modificación que propone el Diputado Roberto Chapula de la Mora al acta 
que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO.  PADILLA PEÑA.  Si. Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a los señores 
y señoras Diputados, en votación económica si se aprueba el acta con la modificación que han 
sido aprobada previamente y que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Seis votos a favor Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  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. PADILLA PEÑA  SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO QUINCE 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES: 



Circular número 05/2001 de fecha 29 de agosto del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con 
esta fecha fueron electos los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el 
receso que concluirá el 15 de noviembre del año 2001, correspondiente al Primer Año de su 
ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-P-273/2001 de fecha 10 de septiembre 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., mediante el cual remite 
los estados financieros correspondientes al mes de agosto de 2001 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 02-TMC-1 63/2001 de fecha 12 de septiembre de 2001, 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 agosto. 
de 2001 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., septiembre 14 de 2001. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por instrucciones de la Presidenta doy lectura a 
la síntesis de comunicaciones, presentada a la sesión de la Comisión Permanente número 
catorce correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional. Síntesis de Comunicaciones.  
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.   Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Finalmente agotados todos los puntos del 
orden del día se levanta la sesión siendo las 12 horas con 40 minutos del día 14 de septiembre 
del año  2001. Muchas gracias a todos ustedes. 


	DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Bueno.

