
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CATORCE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 20 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 trece de la Comisión Permanente, celebrada el 14 de agosto del presente año 2002. 
IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
relativo a las cuentas públicas del Gobierno del Estado y de los diez ayuntamientos que 
conforman nuestra entidad federativa para el ejercicio 2001. VI. Convocatoria a sesión 
extraordinaria y VII.- 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 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 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 50 minutos del día 20 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 trece de la Comisión Permanente, celebrada el 13 de 
agosto del año 2002. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.. 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. CHAPULA DE LA MORA.  Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la 
síntesis de comunicaciones. Sesión extraordinaria numero cuatro correspondiente al segundo 
periodo de receso del segundo año de ejercicio constitucional. Síntesis de comunicaciones. 
Circular número 144 de fecha 8 de agosto del presente año, enviada  por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican la aprobación de un 



Acuerdo en el que se exhorta a diversas autoridades para que se implementen mecanismos de 
control respecto a la importación ilegal de productos en general, particularmente de la industria 
del calzado en nuestro País.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 25 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Tercera Legislatura 
del Estado de Querétaro, mediante el cual informan que con esta fecha fueron electas las 
Comisiones Permanentes que fungirán durante los meses de agosto y septiembre de 2002, 
correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 24 de fecha 2 de julio del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura de su 
Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 25 de fecha 7 de julio del año actual, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican la apertura y clausura de su 
Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 1 de agosto del presente año, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa 
la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-394/02  de fecha 22 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite  
Iniciativa en la que solicita se autorice al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a contratar, a 
nombre del Gobierno del Estado, un empréstito con efectos de reestructuración, por la cantidad 
de 71 millones 077 mil 016 pesos 92 centavos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 22 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura 
del Estado de Coahuila de Zaragoza, a través del cual informan que con esta fecha abrió y 
clausuró el Segundo Período  Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 143 de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato mediante la cual informan la aprobación de un 
Punto de  Acuerdo en el que apoyan el proyecto de Norma Oficial Mexicana denominada 
Jamón, Denominación, Especificaciones y Métodos de Prueba.-Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 

Circular número 145 de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Acuerdo,  en el que exhortan a la Secretaría de Energía y a la Comisión Federal 
de Electricidad, para evaluar la pertinencia de desarrollar un Fideicomiso Público que tenga por 
objeto desarrollar un programa de modernización de los equipos agrícolas para la extracción de 
agua, particularmente transformadores y motores.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Circular número 146 de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan de la aprobación de 
un Acuerdo en el que solicitan a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, la elaboración de  un anteproyecto de Norma Oficial Mexicana de 
calidad para comercializar la naranja y la Norma Oficial Mexicana sobre la cantidad mínima de 
fruta que deberán contener las bebidas envasadas que se ostenten como jugos o bebidas de 
frutas.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número 39 de fecha 11 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del  Estado de Oaxaca, mediante la cual informan la aprobación de un 
Acuerdo, en el que exhortan al Honorable Congreso de la Unión, para que en el ámbito de su 
competencia, proceda de manera prioritaria a la revisión y adecuación del marco legal que 
permita apoyar, reactivar y desarrollar el sector agropecuario.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 



Circular número 42 de fecha 15 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan  la aprobación de un 
Acuerdo en el que solicitan al Titular de la Secretaría de Economía se sirva disponer las 
acciones necesarias tendientes y lograr que la empresa denominada Teléfonos de México, S.A. 
de C.V., y las que ofrecen el servicio telefónico de larga distancia, cumplan con lo estipulado 
por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, a fin de que instalen medidores 
domésticos y comerciales a las líneas  telefónicas por medio de las cuales prestan el servicio.- 
Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Circular número PL/028/02 de fecha 1 de agosto del presente año, enviada por la 
Cuadragésima Octava Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan la clausura 
del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, previa instalación de la Diputación Permanente que fungirá durante el Receso 
de dicho Período.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 18 de agosto del año en curso, suscrito por los CC. Alfredo Flores Espejo, Ma. 
Adela Espinoza Molina, Ana María Lozano Andrade, Guillermo Moreno Jara, Silvia Cruz 
Molina,  Elodia Cruz Molina y César Augusto Flores E.  mediante el cual exponen un problema 
que les afecta a sus propiedades por los trabajos que está realizando el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo en relación a la obra del Malecón Lacustre.- Se toma nota y se da 
cuenta al Presidente de la Comisión Permanente. Colima, Col., 29 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. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo pediría se nos entregara la circular que viene 
en el párrafo seis de la legislatura de Oaxaca sobre las exenciones fiscales para ver a cuales 
se refieren. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. También pido que se nos expidan copia fotostática de la 
circular del 4 de julio la del tercer párrafo, la cuarto párrafo y la del séptimo párrafo. 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Instruimos al personal de apoyo d e la oficialía mayor para que 
haga llegar copia de las solicitudes de los diputados pero a cada uno que se les haga llegar 
copia de la síntesis de comunicaciones. De conformidad al siguiente punto del orden del 
informo a ustedes señores Diputados que la Comisión de Hacienda y Presupuesto hace llegar 
a esta presidencia los dictámenes de la cuentas públicas de los diez ayuntamientos del estado 
para el ejercicio fiscal 2001, por lo que en base a lo que señalan los artículos 36 fracción III de 
la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Colima, 104 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 200 de su reglamento, se somete a la consideración de la Comisión 
Permanente a convocar a sesión extraordinaria a celebrarse el jueves 29 de agosto del 
presente año a partir de las 17 horas en las que se procederá a discutir y aprobar en su caso 
los documentos de referencia, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. 
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO. Yo quisiera que se nos entregara una copia de 
ese documento para su análisis. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA. Igualmente, yo solicito que se nos entregue una copia de cada 
uno de los 10 ayuntamientos y del gobierno del estado para que se anexen al momento del 
citatorio correspondiente. 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Instruimos al personal de apoyo de la oficialía mayor para que 
los citatorios se hagan acompañar de las copias correspondientes para cada uno de los 
diputados instruyo a la secretaría recabe la votación correspondiente para celebrarse la sesión 
extraordinaria en el día y hora señalados.  
DIP. SRIO. MAURER ORTIZ MONASTERIO.  Informo Diputado presidente que fue aprobada 
por unanimidad.  
DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Con el resultado anterior y de conformidad  al siguiente punto 
del orden del día y con el objeto de discutir y aprobar en su caso los dictámenes antes 
señalados. Esta comisión permanente acuerda a convocar a sesión extraordinaria el día jueves 
29 de agosto a las 5 de la tarde para tal efecto instruyo a la secretaría, firme los citatorios a 
todos los integrantes de esta LIII Legislatura para el día y hora señalados debiendo anexar al 
mismo los documentos correspondiente.  



Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 12 
horas con 10 minutos del día de hoy 20 de agosto del año 2002. Muchas gracias  por su 
participación. 


