
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 9 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 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 MONASTERIO.  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 tres de la Comisión Permanente, celebrada el 2 de julio del 
año 2001. 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. 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. 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, 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 la 
totalidad de los Diputados. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 11 horas con 15 minutos del día 9 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 tres de la Comisión Permanente, celebrada el 2 de julio 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, se declara 
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 cuatro, 
correspondiente al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional 
síntesis de comunicaciones. 

Circular número 133 de fecha 14 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, a través de la cual informan que con esta fecha  
fueron electos el Presidente y  Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el 



segundo mes del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número DPL-101X-LVI de fecha 25 de junio del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo  Económico, en el que solicitan al Presidente  Vicente Fox 
Quezada y al Senado de la República, analicen la posibilidad de emitir un pronunciamiento 
internacional en el sentido de que se busquen los canales idóneos para la  negociación del 
conflicto Palestino-Israelí, en pos de la lucha internacional por la paz mundial.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número DPL-1013-LVI de fecha 25 de junio del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco  a través del cual informan que con 
esta fecha aprobaron un Acuerdo Económico, en el que hacen un atento exhorto a la 
SAGARPA solicitándole la prohibición de los beetagonistas, anabólicos “Zilpalterol” y  
raptopamina conocido comercialmente el primero con el nombre de  zilmax.- Se toma nota se 
acusa de recibo y se archiva.  

Circular número 15/2002 de fecha 27 de junio  de presente año, enviada por la Quincuagésima  
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esta fecha fue 
electa la  Mesa Directiva que fungirá durante el Primer mes del  Primer Período Ordinario de 
Sesiones, correspondiente al Segundo Año de  Ejercicio Constitucional .- Se toma nota se 
acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número O. M. 170/2002 de fecha 15 de junio del presente año, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Baja California Sur, mediante el cual comunican que con esa fecha 
instaló la Mesa Directiva que fungirá durante el Segundo Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col.,  9 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. CHAPULA DE LA MORA. Una observación, simplemente que nos proporcione copia del 
oficio enviado por la LVI Legislatura del Estado de Jalisco, relacionado con el acuerdo 
económico, con ese atento exhorto a la SAGARPA, solicitando la prohibición de los 
betagonistas. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Le pedimos al personal aquí de Oficialía Mayor que nos haga 
llegar a cada uno, yo creo que todos nos interesamos de esa copia. 

DIP. IÑIGUEZ LARIOS. Y así lo dice el acta que acaba de ser leída, el Diputado Agustín 
Martell Valencia solicito que a todos los miembros de la Comisión Permanente, se entregarán 
las solicitudes e pensión que mandó el ciudadano gobernador y hasta la fecha no nos han 
llegado............... 

(No se graba lo que hablan, porque no usan el micrófono.) 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión siendo las 11 horas con 25 minutos del día 9 de julio de 2002. Muchas 
gracias. 


