
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 16 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO. FUNGIENDO EN LA 
PRESIDENCIA EL DIPUTADO SALVADOR SOLÍS AGUIRRE Y EN LA SECRETARÍA LOS 
DIPUTADOS FRANCISCO XAVIER MAURER ORTIZ MONASTERIO Y ROBERTO CHAPULA 
DE LA MORA. 

  
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. 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada el 9 de julio de presente 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. Le informo 
Diputado Presidente que fue aprobado 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 primer  punto del orden del día solicito a la 
Secretaría, proceda a pasar pase lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. 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 están 
presentes 6 de los siete integrantes y el Diputado Martell con justificación. 

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 16 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 cuatro de la Comisión Permanente, celebrada el 9 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 
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. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. sesión de la comisión permanente numero cinco correspondiente 
al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 

Oficio número PMI/0033/02 de fecha 8 de julio del presente año, suscrito por los CC. Ing. E. 
Germán Virgen Verduzco y Lic. Juan Cervantes Mercado, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
informan que en Sesión de Cabildo celebrada el 4 de julio del año en curso, fue aprobada por 



mayoría la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 1º, fracción VII, 67, 68 y 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la 
declaratoria correspondiente. 
Oficio número PMI/0034/02 de fecha 8 de julio del presente año, suscrito por los CC. Ing. E. 
Germán Virgen Verduzco y Lic. Juan Cervantes Mercado, Presidente y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual 
informan que en Sesión de Cabildo celebrada el 4 de julio del año en curso, fue aprobada por 
mayoría la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Circular número 22 de fecha 30 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, a través de la cual comunican que con esta 
fecha clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 23 de fecha 1 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esta fecha 
fue instalada la Mesa Directiva que funcionará durante el Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 1 de julio al 30 de septiembre del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2351 de fecha 25 de junio del año actual, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo por el que se pronuncian a favor de que el Congreso de la Unión autorice en 
el presupuesto de egresos de la federación para los ejercicios fiscales subsecuentes, para el 
rubro en materia de participaciones a las entidades federativas en el ramo de educación, un 
incremento suficiente para que el Gobierno del Estado cubra el sobresueldo del 20% de carrera 
magisterial a los maestros de esa entidad.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2385 de fecha 25 de junio del año actual, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan de la aprobación de un  
Acuerdo Económico mediante el cual solicitan a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la 
Unión, se decrete al año 2003, como “El año del Centenario de la Educación Preescolar en 
México” a efecto de que todas las dependencias y organismos de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial de la Federación agreguen en toda la correspondencia y documentos 
oficiales que emitan durante el año 2003, la leyenda “100 AÑOS DE LA EDUCACIÓN 
PREESCOLAR EN MÉXICO”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 16/2002 de fecha 1 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican la apertura  de su Primer 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 16 de fecha 18 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunican que con esta fecha fue electa la 
Mesa Directiva que funcionará durante el mes de junio del presente año.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 5 de fecha 27 de junio del año actual, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esta fecha clausuró su 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional previa 
instalación de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
comprendido del 1 de julio al 30 de septiembre de 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 31 de mayo del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de México, mediante el cual informan que con esta fecha fue electa la Mesa 
Directiva que conducirá los trabajos legislativos durante el segundo mes del Cuarto Período 
Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio Circular número 136 de fecha 27 de junio del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la 
aprobación de un Acuerdo en el que condenan enérgicamente los hechos ocurridos el pasado 



31 de mayo en la comunidad de Santiago Xochiltepec, municipio de Textitlán y exhorta a las 
autoridades de ese Estado al pronto esclarecimiento de los hechos y a que se ejercite la acción 
penal en contra de quienes resulten responsables.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 8 de julio del año en curso, suscrito por el C. Licenciado José Guillermo Ruelas 
Ocampo, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Colima, mediante el cual remite el informe de la generación y aplicación de los recursos que se 
le asignaron a dicho Tribunal en el período del 1º de abril al 30 de junio del 2002.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 058/2002 de fecha 3 de julio de 2002, suscrito por el C. Lic. Marco Antonio 
Olmedo Arcega, Secretario de ASOFIS, A. C. mediante el cual remite el proyecto de 
pronunciamiento sobre la Autonomía de los Órganos de Fiscalización el cual fue aprobado por 
unanimidad por los miembros de dicha asociación, en su IV Asamblea General.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio 02-TMC-207/2002 de fecha 11 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. Salvador 
Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, mediante el cual 
remite los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 0065/2002 de fecha 12 de julio del año en curso, suscrito por el C. P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio de 2002.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número PR 0223/2002 de fecha 12 de julio del año en curso, suscrito por el C. Felipe 
Cruz Calvario, Presidente Municipal de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual remiten a la 
Contraloría Mayor de Hacienda el reporte de obras y acciones del año 2002 requerida en 
reunión sostenida el martes 9 de julio del presente año.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número 2404 de fecha 28 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo en el cual  rechazan los ajustes promovidos por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público  implementados por la Comisión Federal de Electricidad, en 
relación al aumento en las tarifas y el retiro del subsidio a la energía eléctrica, lo anterior en 
cumplimiento al contenido del referido documento.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 2405 de fecha 28 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante el cual comunican que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo en el que solicitan al Honorable Congreso de la Unión se dictamine, 
proponga y apruebe en su caso, la Iniciativa de Ley de Energía para el campo, presentada el 
día 29 de noviembre del 2001, de igual manera se solicita a la Comisión Federal de Electricidad 
extender el plazo moratorio en el pago de los servicios energéticos de la tarifa 09 hasta en 
tanto no se dictamine por el H. Congreso de la Unión.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Circular número 11 de fecha 28 de junio del año actual, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual comunican la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá durante el mes de julio del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 001911 de fecha 30 de junio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esta fecha 
clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al segundo año de su 
ejercicio legal, previa elección de la Diputación Permanente que fungirá del 1 de julio al 14 de 
septiembre de 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número T-DE-043/2002 de fecha 9 de julio del año en curso, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual 
remiten el Informe Trimestral de abril a junio del año en curso 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 T-DE-046/2002 de fecha 12 de julio 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 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio 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 DPL 1047 de fecha 8 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo Económico en el que recomiendan al Congreso de la Unión la reforma del artículo 62 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se incluya como 
impedimento para diputados y senadores, el ejercer libremente la profesión de abogado, ni 
patrocinar negocios judiciales por sí o por interpósito persona, cuanto la contraparte sea la 
Federación, los Estados, los Municipios o los organismos descentralizados de los anteriores, 
aún gozando de licencia, salvo en causa propia, del cónyuge, de ascendientes o descendientes 
en línea recta sin límite de grado. Se toma nota, se acusa recibo y se archivo. 
Oficio número PM-213/2002 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C. L.A.P. Felipe 
Lázaro Barajas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio del presente año.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Iniciativa presentada con fecha 15 de julio del presente año, suscrita por los CC. Diputados 
Héctor Arturo Velasco Villa, Roberto Chapula de la Mora, Adrián López Virgen, María del 
Rosario Gómez Godínez, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, José Mancilla Figueroa, Gustavo 
Alberto Vázquez Montes, Salvador Solís Aguirre, Rubén Vélez Morelos, José María Valencia 
Delgado, Nabor Ochoa López, Roberto Alcaraz Andrade y Agustín Martell Valencia, integrantes 
de la fracción legislativa del PRI, relativa a la Ley para resolver los conflictos de límites 
intermunicipales en el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de 
Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales.  Colima, Col.,  16 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. Que se instruya a la Dirección de Procesos Legislativos que 
nos  proporcione copia del acuerdo económico  enviado por la LVI Legislatura del Estado de 
Jalisco, relacionado con el ejercicio libre de las profesiones.  

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Le pedimos aquí a la Lic. Juanita Hernández Horta que en 
atención a la petición de los Diputados. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 45 minutos del día de hoy 16 de julio de año 2002. muchas gracias  por su 
participación. 


