
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO OCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 22 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, por no estar presente el 
secretario Dip. Srio. Maurer Ortíz Monasterio les propongo que nombremos un Secretario por 
no estar presente el titular. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Bueno, en razón de la ausencia justificada del Dip. Maurer 
Ortíz Monasterios, y en razón de lo propuesto por el Dip. Presidente propongo al Diputado 
Jorge Octavio Iñiguez Larios, para que funja como Secretario de esta sesión de Comisión 
Permanente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego al Dip. Srio. Roberto Chapula de la Mora someta a 
votación de los presentes. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE MORA. Por instrucciones del Diputado Presidente someto a su 
consideración de la propuesta del diputado presidente al Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios para 
que funja como secretario en esta Comisión Permanente. Le informo Diputado presidente que 
es aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Con el resultado de la votación damos por hecho el 
nombramiento del Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios haga las veces de secretario para esta 
sesión permanente. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Señores Diputados se abre la sesión, solicito a la secretaría dé 
a conocer el orden del día que se propone para la presente sesión.  

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  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 Siete de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de julio 
de presente año 2001. IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Convocatoria a sesión 
extraordinaria y VI.-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. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que acaba 
de ser leído. Favor de hacerlo  en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que 
fue aprobado por unanimidad de los presentes. 
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  lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. IÑIGUEZ LARIOS. 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 Francisco Xavier Maurer Ortíz Monasterios faltó con justificación, también el Dip. 
Martell Valencia con justificación. Informo Diputado Presidente que están presentes 5 
Diputados de los 7 que integran 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 30 minutos del día 22 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 siete de la Comisión Permanente, celebrada el 18 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, se pregunta a los 
señores Diputados y Diputadas 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. IÑIGUEZ LARIOS.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones. sesión de la comisión permanente numero ocho correspondiente al segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional síntesis de comunicaciones 

Oficio de fecha 17 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual hacen una invitación al simposium 
denominado “Retos, análisis y prospectiva de la Política Social en México y el Mundo”.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Desarrollo Municipal y Participación Ciudadana. 
Circular número 08 de fecha 11 de julio del año en curso, enviada por Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado Chiapas mediante la cual comunican que con esta fecha fueron electos 
el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el tercer mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 07 de fecha 9 de julio del año en curso, enviada por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican la aprobación de un Punto de 
Acuerdo relativo al incremento presupuestal que en materia de desarrollo social, petróleos 
mexicanos otorga a los Estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Chiapas.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 0925, enviado por la Sexagésima Novena Legislatura del Estado de Nuevo 
León, mediante el cual informan que con esta fecha aprobaron un Acuerdo en el que solicitan a 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, elabore un 
anteproyecto de Norma Oficial Mexicana de calidad para comercializar la naranja y una norma 
oficial mexicana sobre la cantidad mínima de fruta que deberán contener las bebidas 
envasadas que se ostenten como jugos de bebidas de frutas.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio número 0937 de fecha 2 de julio del año en curso, enviado por la Sexagésima Novena 
Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo para solidarizarse con la solicitud del Estado de Baja California 
a efecto de que se establezca el marco legal para la creación de un Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Agropecuario y Rural.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número DGG-356/02 de fecha 17 de julio del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por invalidez y vejez, a favor de los CC. 
Miguel Ángel Caso Cerda, Roberto Elías Sánchez, Benigno Avalos Pacheco y Francisco 
Velasco Munguía.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto  
Oficio número 357/02 de fecha 17 de julio del año en curso, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del 
Ejecutivo Estatal para desincorporar del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado, una 
fracción del predio rústico denominado Ex Hacienda de Cuyutlán, para ser donado a la 
Comisión Nacional del Agua, en el cual fue construido el Radar Meterológico del Pacífico.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. 



Oficio de fecha 18 de julio del presente año, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de junio y el informe trimestral de los 
meses abril, mayo y junio 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 183/2002 de fecha 22 de los corrientes, enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Armería, Colima, mediante el cual notifican la aprobación de la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número PM-218/2002 de fecha 20 de julio del presente año, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Comala,  Colima, mediante el cual notifican la aprobación de la 
Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número SHA/222/07/02 de fecha 20 de julio del presente año, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc,  Colima, mediante el cual notifican la aprobación 
de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número PMI/0035/02 de fecha 21 de julio del presente año, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Colima, mediante el cual notifican la aprobación 
de la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número FHA/141/02 de fecha 22 de julio del presente año, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo Colima, mediante el cual notifican la aprobación de 
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número S.H.A. 195/02 de fecha 21 de julio del año en curso, enviado por el H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Colima, mediante el cual notifican la aprobación de 
la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. 
Oficio número 289/2002 de fecha 22 de julio del presente año enviado por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Colima, mediante el cual notifican la aprobación de la Minuta 
Proyecto de Decreto que reforma los artículos 22, 24, 51, 86 BIS, 89 y 90  de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota para la declaratoria 
correspondiente. Colima, Col.,  22 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. PDTE. SOLIS AGUIRRE.  De conformidad al siguiente punto del orden del día y con el 
objeto de dar cumplimiento a que lo establece la fracción III de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, en relación a las minutas proyecto de decreto de reforma 
constitucional  aprobadas por esta soberanía en sesiones públicas ordinarias y extraordinarias 
celebradas los días 28 de mayo 11 de junio y 19 de junio del presente año, esta Comisión 
Permanente acuerda convocar a sesión extraordinaria el día lunes 22 de julio del presente año 
a partir de las 17 horas en la que se hará la declaratoria respectiva por este H. Congreso del 
Estado, de que dichas reformas formen parte de la Constitución para tal efecto instruyo a la 
Secretaría giren los citatorios respectivos a todos los Diputados integrantes de esta LIII 
Legislatura  para el día y hora indicados. Solicito a la secretaría recabe la votación económica 
de la propuesta antes mencionada. 



DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones del Diputado presidente se somete a 
votación la propuesta hecha del Diputado presidente para convocar a sesión extraordinaria 
para el día y hora señalados. Informo Diputado presidente que se ha aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Con el resultado anterior se instruye a la secretaría se giren los 
citatorios respectivas a todos los integrantes de esta LIII legislatura para el día y hora 
indicados. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 40 minutos del día de hoy 22 de julio de año 2002. Muchas gracias  por su 
participación. 


