
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DOCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 6 DE AGOSTO 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. 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 once de la Comisión Permanente, celebrada el 30 de julio del presente año 2002. 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. CHAPULA DE LA MORA. 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 siguiente  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, , Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz Monasterio, el de la voz, 
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 siete integrantes de la comisión. 
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 06 de agosto 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 once de la Comisión Permanente, celebrada el 30 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 doce correspondiente 
al segundo periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Síntesis de 
comunicaciones. 

Oficio de fecha 15 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo 
por el que solicitan al Presidente de la República, reconsidere la medida tomada por las 
autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referente a la alza de las tarifas 



eléctricas para el uso industrial y comercial en las llamadas “horas punta”.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Oficio número OCG-237/02 de fecha 29 de julio del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, Jorge Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen 
Mora, Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten la información del Segundo Trimestre 
comprendido de abril a junio de 2002 y que muestra la evolución de las finanzas públicas del 
Estado que contiene los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos y el acervo 
de  deuda pública estatal, directa e indirecta y la plantilla del personal por dependencia o 
entidad, así como un análisis del monto de las participaciones transferidas a los ayuntamientos 
y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 2736 de fecha 23 de julio del año en curso, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual informan de la aprobación de un 
Punto de Acuerdo en el que solicitan a las Legislaturas de los Estados, se manifiesten en 
contra de la propuesta de reducir de tres a dos años el término prescrito en el artículo 27 de la 
Ley de Aguas Nacionales para la caducidad de una concesión y permisos de riego.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Telegrama de fecha 2 de agosto del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican la aprobación de un Acuerdo, en el que 
solicitan a la Secretaria de Relaciones Exteriores que por conducto del departamento del 
Estado Norteamericano solicite al Gobierno del Estado de Texas, la suspensión de la ejecución 
y por ende la conmutación de la pena a favor de nuestro conciudadano Javier Suárez Medina.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. Colima, Col.,  6 de agosto 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. Si para solicitar copia del telegrama de fecha 02 de agosto del 
presente año enviado por el H. Congreso del Estado de Coahuila, donde solicita a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que por conducto del Depto. del Estado Norteamericano y por ende la 
conmutación de la pena a favor de nuestro conciudadano Javier Suárez Medina 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Instruimos al personal de apoyo de la oficialía mayor para que 
haga llegar copia de la solicitud a los integrantes de la Comisión Permanente. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Dos cosas, en el sentido en el sentido de la 
petición del Diputado Chapula, ayer se hizo pública la petición del Gobierno de México al 
Estado de Texas de esa pena, en otro sentido no recuerdo si en la síntesis de comunicaciones 
Anterior se nos informó sobre la controversia sobre la participación del Congreso en Asuntos 
municipales, no lo veo en esta síntesis, ni en la síntesis anterior o porque no lo veo en las 
síntesis de comunicaciones. Está fechada 14 de julio sino me falla la memoria. Entonces ya se 
había informado, ok, esa era la pregunta, se que existe y no tenía en la memoria que se nos 
hubiese informado. 
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 
11horas con 35 minutos del día de hoy 06 de agosto del año 2002. Muchas gracias  por su 
participación. 


