
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 23 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS. 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. CHAPULA DE LA MORA.  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 ocho de la Comisión Permanente, celebrada el 22 de julio del presente año 
2002. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes elaborados por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, para modificar el decreto 187 y otorgar pensión por 
invalidez, vejez, y edad avanzada y tiempo de servicio a favor de los CC.  Crescenciano Sotelo 
Castrejón, Enrique Zamora Vizcaíno, María Rosa Aguilar Morfín, Pedro Dozal Jurado  Vicente 
Díaz Patiño, Enrique Zamora Vizcaíno, Amelia Córdoba Martínez, Prudencio Cruz Rivera, 
Héctor Robles Rodríguez, Ángel Guadalupe Cruz Ramos y Julia Alejandra Cruz Ramos  y 
solicitud de convocar a sesión extraordinario. Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto  relativo a las iniciativa del Ejecutivo Estatal de Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Gobierno del Estado de Colima y solicitud para 
convocar a sesión extraordinaria, presentación de dictamen elaborados por la Comisión de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto, relativo a la iniciativa 
del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto No. 245. Expedido por esta soberanía con fecha 
13 de enero de 1994, publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, correspondiente 
a la edición no. 22, del mismo mes y año para convocar 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. CHAPULA DE LA MORA. Por instrucciones de la Presidencia pido a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone favor de 
hacerlo 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. 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 están 
presentes los seis de los siete integrantes de la comisión y justificada la ausencia del Dip. 
Jaime Sotelo García a la sesión. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 19 horas con 55 minutos del día 23 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 ocho de la Comisión Permanente, celebrada el 22 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 número nueve correspondiente 
al segundo periodo de receso el segundo año de ejercicio constitucional Síntesis de 
Comunicaciones 
Iniciativa presentada por los CC. Diputados Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, Antonio 
Morales de la Peña, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Rubén Vélez Morelos, Agustín Martell 
Valencia, Armando de la Mora Morfín, Jaime Enrique Sotelo García y Joel Padilla Peña, 
integrantes todos de la Comisión Especial para la reforma del Estado relativa a la reforma, 
adición y derogación de diversos artículos del Código Electoral del Estado de Colima.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col.,  
23 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?. De conformidad al siguiente punto del 
orden del día, informo a ustedes señores diputados que las Comisiones de Hacienda y 
Presupuesto y de Asentamiento Humanos y Obras Públicas conjuntamente con la Comisión 
anterior, hicieron llegar a esta presidencia los dictámenes relativos, primero las iniciativas del 
ejecutivo estatal para modificar el decreto 187 y otorgar pensiones por invalidez, vejez,. Edad 
avanzada y años de servicio y orfandad a favor de los CC. Crescenciano Sotelo Castrejón,  
Enrique Zamora Vizcaíno, María Rosa Aguilar Morfín, Pedro Dozal Jurado  Vicente Díaz 
Patiño, Enrique Zamora Vizcaíno, Amelia Córdoba Martínez, Prudencio Cruz Rivera, Héctor 
Robles Rodríguez, Ángel Guadalupe Cruz Ramos y Julia Alejandra Cruz Ramos, dos, la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal  del la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Estatal 
para modificar el decreto No. 245 expedido por esta soberanía con fecha 13 de enero de 1994 
y publicado en el en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, correspondiente a la edición no. 
22, del mismo mes y año para convocar a sesión extraordinaria en la que se discutan y se 
aprueben en su caso los documentos de referencia. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 19 
horas con 10 minutos del día de hoy 23 de julio del año 2002. Muchas gracias  por su 
participación. 
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