
SESIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA 
DIECISEIS DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL 
DIPUTADO SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
FRANCISCO  AGUIRRE Y JORGE OCTAVIO IÑIGUEZ LARIOS. 

  
DIP. PDTE SOLÍS AGUIRRE. Señores Diputados se abre la sesión solicito a la Secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MAURER O. M. Por instrucciones de la presidencia doy lectura al orden del día que 
se propone para la siguiente sesión. Orden del día. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión y de la Comisión Permanente que fungirá 
durante el segundo período de receso correspondiente al segundo año de  ejercicio 
constitucional;  III.- Clausura. Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Está a consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del 
orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. MAURER O. M. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone para la 
presente sesión, favor de hacerlo en la forma acostumbrada, informo el resultado, Diputado 
presidente la votación es por unanimidad. 

DIP. PDTE SOLÍS AGUIRRE. 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, proceda a pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MAURER O. M. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista de 
asistencia, Dip. Salvador Solís Aguirre, Dip. Roberto Chapula de la Mora (el de la voz), Dip. 
Francisco Xavier Maurer O. M., Dip. Agustín Martell Valencia, Dip. María del Rosario Gómez 
Godínez, Dip. Jaime Enrique Sotelo García, Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios. Diputado 
presidente informo que estamos los 7 integrantes de la Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 8 con 45 minutos del día 16 de junio del año 2002, declaro 
formalmente instalada la sesión, con la cual se da apertura al Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las 8 con 
45 minutos del día 16 de junio del año 2002. Muchas gracias. 


