
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO TRES CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 2 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS ROBERTO CHAPULA DE LA MORA Y MA. DEL ROSARIO GOMEZ GODINEZ. 

  
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. SRIA. GOMEZ GODINEZ.  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 dos de la Comisión Permanente, celebrada el 25 de junio del año 
2001. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Está 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. SRIA. GOMEZ GODINEZ. Por instrucciones de la Presidencia pido a los señores 
Diputados la votación económica y la votación en la forma acostumbrada. Por unanimidad. 

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. En cumplimiento del Diputado Presidente, procedo a 
pasar lista de asistencia. Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Roberto Chapula de la 
Mora, el de la voz, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, hay una justificación por 
parte del Diputado, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputada Ma. del Rosario Gómez 
Godínez, 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. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 11 horas con 25 minutos del día 2 de julio del año 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 dos de la Comisión Permanente, celebrada el 25 de junio 
del año 2002. 

DIP. SRIA. GOMEZ GODINEZ. 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 mayoría 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. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. sesión de la comisión permanente número tres, correspondiente al 
segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. síntesis de 
comunicaciones. 

Oficio de fecha 14 de mayo del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual informan que con esa fecha aprobaron un 
Acuerdo en el que solicitan a la Cámara de Diputados    del Congreso de la Unión, realice las 
modificaciones necesarias al presupuesto de egresos de la federación, a efecto de que se 
incremente gradualmente el financiamiento de la educación pública hasta alcanzar el 8% del 



Producto Interno Bruto que permita atender esta prioridad Nacional; asimismo se condicione el 
aumento gradual a efecto de que ese recurso se destine para el desarrollo de la investigación 
educativa, al desarrollo de proyecto de innovación dirigidos al mejoramiento de la calidad y la 
equidad de los servicios educativos, así como a los programas tendientes a lograr la calidad de 
la educación.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Circular número 4 de fecha 30 de mayo del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha  fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungieron durante el mes de 
junio.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.   
Circular número 10 de fecha 1 de junio de 2002 enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sinaloa, a través de la cual informan que con esa fecha abrió su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que fungió durante el mes de junio.- Se 
toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Comunicado suscrito por el Ing. Guillermo García Elías, Presidente de la Coalición de 
Trabajadores del Volante del Estado de Colima Asociación Civil, recibido con fecha 27 de junio 
del año en curso, en el que hacen algunas consideraciones  en relación a lo que consideran  la 
ilegalidad de la situación que guarda  la Ley de Vialidad  y Transporte del Estado.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes  
Oficio número DGG-330/02 de fecha 29 de junio del año en curso, suscrito por el C. Licenciado 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal, para otorgar pensiones por vejez e invalidez, a favor de los CC. 
Enrique Zamora Vizcaíno, Pedro Dozal Jurado y María Rosa Aguilar Morfín.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio de fecha 4 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Morelos mediante el cual solicitan a la Procuraduría General de la República, el 
pronto esclarecimiento de los crímenes perpetrados del Cardenal Juan Jesús Posadas 
Ocampo, del Lic.  Luis Donaldo Colosio y del Lic. José Francisco Ruiz Masseu, como un signo 
de compromiso con la verdad y postura de rechazo a la impunidad de los autores intelectuales 
de dichos acontecimientos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, Col., 2 de 
julio  de 2002. 

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

DIP.................. (NO SE GRABO.) 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Se toma nota y se hará lo conducente a lo expresado por el 
Diputado Agustín Martell Valencia. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión siendo las 11 horas con treinta y cinco minutos del día 2 de julio de 2002. 
Muchas gracias. 


