
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMA NENTE,  EL DÍA 25 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y FRANCISCO XAVIER MAURER ORTIZ 
MONASTERIO. 
  
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. 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. MAURER ORTIZ.  Por instrucciones de la Presidencia me permito dar lectura al 
orden del día de la presente sesión. 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 uno de instalación de la Comisión Permanente, celebrada el 16 de 
junio del año 2002. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el orden del 
día que acaba de ser leído. Si ningún Diputado hace uso de la palabra, Solicito a la Secretaría 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído.  

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Por instrucciones de la Presidencia pido a los 
señores Diputados la votación económica y la votación en la forma acostumbrada. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la 
Secretaría, proceda a pasar pase lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la presidencia procedo a pasar lista 
de presentes. Dip. Salvador Solìs Aguirre, Diputado Roberto Chapula de la Mora, el de la voz, 
Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Diputado Agustín Martell Valencia, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, hay justificación de ella, porque aviso que tenía una 
salida, un asunto de carácter personal urgente, y pide la disculpa de la falta. Diputado Jaime 
Enrique Sotelo García, Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios. Informo a usted Sr. Presidente 
que estamos 6 Diputados de los siete que integramos esta Comisión Permanente y justificada 
la ausencia de la Diputada Rosario Gómez. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 10 horas, perdón las 11 horas con 15 minutos del día 25 de junio de 
2002, declaro formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al acta de la sesión número uno de la instalación de la Comisión 
Permanente, celebrada el 16 de junio del año 2002. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Está 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. Por instrucciones de la Presidencia, solicito en votación 
económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de hacerlo en la forma 
acostumbrada. Por unanimidad Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. 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 dos, correspondiente 
al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional síntesis de 
comunicaciones 

Oficio de fecha 15 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. Julio César Marín 
Velázquez Cottier, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 



el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2002 de dicho Municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número PM-180/2002 de fecha 17 de julio de 2002, suscrito por el L.A.P. Felipe Lázaro 
Barajas, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo 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 051/2002 de fecha 23 de mayo del presente año, enviado por la  Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican que el día 23 de mayo del 
año en curso fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva del Tercer mes 
del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer año de Ejercicio 
Constitucional que fungirán del 26 de mayo al 26 de junio de 2002.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 5 de fecha 15 de mayo del año en curso, enviada por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la cual informan que con esta 
fecha, inició su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa designación de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 001710 de fecha 30 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esta 
fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1 al 
30 de junio de 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número T-DE-040/2002 de fecha 14 de junio del presente año, 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 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2002.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 17 de mayo del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo de 2002 de dicho Municipio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 1478 de fecha 30 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esta fecha 
inauguró su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de su 
ejercicio legal, comprendido del 1° de junio al 31 de julio del año en curso, previa elección de la 
Mesa Directiva correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 30 de mayo del año actual, enviado por la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Estado de Querétaro, a través del cual comunican que con esta fecha, aprobó un Acuerdo a 
favor de la Protección de los Derechos de los Migrantes Mexicanos.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-311/02 de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por Invalidez a favor del C. Vicente Díaz 
Patiño, adscrito a la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-313/02 de fecha 19 de junio del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por vejez, edad avanzada y orfandad a 
favor de los CC. Prudencio Cruz Rivera, Amelia Córdova Martínez, Héctor Robles Rodríguez; 
Ángel Guadalupe y Julia Alejandra  



de apellidos Cruz Ramos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 33/2002 de fecha 20 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Luis Enrique 
Magaña Méndez, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública  correspondiente al mes de abril de 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 849 de fecha 30 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el cual notifican que con esta fecha 
aprobó un punto de acuerdo en el sentido de solicitar al Congreso de la Unión la dictaminación 
y en su caso aprobación de la Ley de Energía para el Campo, así como a la Comisión Federal 
de Electricidad, tenga a bien extender un plazo moratorio para el pago de los servicios 
energéticos de la tarifa 09, hasta en tanto no se dictamine dicho proyecto.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 26 de fecha 1 de junio de 2002, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual informan que con esa fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva, que fungirán durante el mes de junio del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/026/2002 de fecha 30 de abril del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual informan que con 
esta fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron 
durante el mes de mayo del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/026/02 de fecha 28 de mayo de 2002, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante el cual informan que con esta fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
junio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 6 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila, mediante la cual comunican que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 
en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se apruebe la iniciativa 
de la Ley de Energía para el Campo, previo análisis y consulta nacional, que sobre su 
contenido y trascendencia se lleve a cabo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 7 de abril del año en curso, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila, a través del cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo 
en el que solicitan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que en la próxima 
aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación se modifique la Ley de Coordinación 
Fiscal en sus artículos 34 y 35 para que se contemple un criterio de equidad que impida que 
alguna entidad o municipio reciba menos recursos que los asignados en el ejercicio 2001 y que 
permita que los fondos nacionales sean distribuidos mediante un criterio de igualdad para que 
todos reciban parte de este incremento, independientemente de sus diferencia innegables en 
sus desarrollos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., junio 25 de 2002 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída?.  

DIP. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Yo si solicitaría se nos pasara el, los puntos de 
acuerdo, hay dos, con respecto a la Ley de Energía para el Campo, para estudiarlos y en su 
momento pronunciarnos.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Yo creo que para todos, a ver si nos los hacen llegar a todos los 
integrantes de la Comisión. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día............. 
finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 
horas con treinta minutos del día 25 de junio de 2002. Muchas gracias. 


