
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 25 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 
ROBERTO CHAPULA DE LA MORA. 
  
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. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones de la Diputada presidenta doy 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 dieciséis de la Comisión Permanente, celebrada el día 17 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. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia solicito se apruebe 
el orden del día que acaba de ser leído. Señora Presidenta, le informo que ha sido aprobado 
por mayoría el orden del día, por 6 votos, por unanimidad.  
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 7 integrantes 
de esta Comisión. 
DIP. PDTA. GOMEZ GODINEZ. Muy bien Diputado. Ruego a los presentes ponerse de píe. En 
virtud de existir quórum legal  siendo las 11:00 horas con 27 minutos, del día 25 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 dieciséis, celebrada el día  17 de septiembre del año 
2001. 
DIP. SRIO.  CHAPULA DE LA MORA.   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. CHAPULA DE LA MORA. Señores Diputados, pregunto en la forma acostumbrada 
si se aprueba o no el acta que acaba de ser leída. Informo que fue aprobado  por unanimidad. 
Informo Diputado que por mayoría, 5 votos a favor. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada 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 de la sesión de la Comisión Permanente Numero diecisiete 
correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones.  
Circular número 88 de fecha 6 de los corrientes enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican la aprobación de un 



Acuerdo mediante el cual apoya las manifestaciones de rechazo por la difusión de autoridades 
federales en la utilización del nombre de los Estados o Ciudades para referir a las distintas 
organizaciones criminales o delictivas.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DPL 239-LVI de fecha 5 de septiembre del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten Acuerdo 
Económico aprobado por ellos, a través del cual acordaron el interés de esa Soberanía 
Jalisciense para salvaguardar y proteger el patrimonio cultural de la nación, ante cualquier 
transacción comercial que les involucre, con la finalidad de que no pasen a manos extranjeras.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio No. OM/594/2001 enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de 
Guerrero, mediante el cual remiten Acuerdo aprobado por esa Soberanía, en el que solicitan al 
Gobierno de la República revisar el marco jurídico federal en materia hacendaria con el objeto 
de realizar modificaciones legales necesarias para otorgar a las entidades federativas y a los 
municipios mayores atribuciones tributarias.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Colima, Col. 25 de septiembre del 2001. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. GÓMEZ GODINEZ.  Gracias Diputado. 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 11 horas con 35 minutos del 
día de hoy 25 de septiembre del año  2001. Muchas gracias compañeros y compañeras. 


