
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIECISIETE CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE 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  
número dieciséis de la Comisión Permanente, celebrada el 10 de septiembre del presente año; 
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. SRIO. 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 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 la totalidad de los integrantes de la comisión permanente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 11 horas con 20 minutos del día 18 de septiembre 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 dieciséis de la Comisión Permanente, 
celebrada el 10 de septiembre 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. MAURER ORTIZ MONASTERIO. 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.  Sesión de la Comisión Permanente número diecisiete 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones. 
Oficio número DGG-426/02 de fecha  6 de septiembre del presente año, 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 lote de terreno urbano marcado con el número 1, de la manzana 67, 
zona catastral 5, del fraccionamiento Colinas de Santa Bárbara y donarlo a título gratuito a  



favor de la Junta de Asistencia Privada del Estado.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 13 de fecha 20 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan la apertura y clausura  
del Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Primer Año de  Ejercicio 
Constitucional, previa elección de la Diputación Permanente.- Se toma nota, se acusa de recibo 
y se archiva. 

Circular número 17/2002 de fecha 29 de agosto del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan la 
elección de la Diputación Permanente que fungirá del 31 de agosto  al 15 de noviembre del 
2002, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 

Circular número  18/2002 de fecha  30 de agosto del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Yucatán,  mediante la cual informan la 
aprobación de un Acuerdo en el que solicitan al Presidente de la República la incorporación del 
Programa Imss-Oportunidades, para que forme parte integral del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, con todas sus legales consecuencias, destacando el derecho laboral de los 
trabajadores de este Programa para que se continúe salvaguardando la salud y el bienestar de 
las  familias mexicanas.- Se toma nota, se acusa de recibo  y se archiva. 

Circular número 19/2002 de fecha 30 de agosto del presenta año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Yucatán, mediante la cual comunican la 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 02-TMC-257/2002 de fecha 11 de septiembre del presente año, suscrito por el 
C. Lic. Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, 
Col., mediante el cual remite los Estados Financieros correspondientes al mes de agosto de 
2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la  Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 043/2002 de fecha 12 de septiembre del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de julio de 2002.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número T-DE-059/2002 de fecha 13 de septiembre del presente año, suscrito por  los 
CC. Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente y Secretario 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2002.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número I-1046 de fecha 31 de agosto del presente año, enviado por la Cámara de 
Senadores de las Quincuagésima Octava  y  Quincuagésima Novena Legislaturas del H. 
Congreso de la Unión, mediante el cual informan la elección de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el período del 1 de septiembre de 2002 al 31 de agosto de 2003, correspondiente al 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número 0079/2002 de fecha 12 de septiembre del presente año, suscrito por el CP 
Héctor Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2002.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col.,  18 de septiembre de 2002. 

Iniciativa presentada por el Dip. Roberto Chapula de la Mora de fecha 17 de septiembre del 
presente año, relativa a la Ley que Crea las bases. Es cuanto diputado presidente. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. ¿Si algún diputado desea alguna observación a la Síntesis que 
acaba de ser leída?. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA.  Si yo Diputado, para solicitar copia del Oficio número 
DGG-426 dirigido por Gilberto García Nava al Congreso, donde solicita la autorización para 



donar, desincorporar un lote que se a donar a la junta de asistencia privada y el oficio DGG/440 
de fecha 17 de septiembre suscrito por el Lic. Gilberto García Nava el cual remite iniciativa del 
Ejecutivo Estatal que reforma la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 
2002 y el oficio PM1/023/02 de fecha 01 de septiembre del año en curso suscrito por el C. 
Presidente Municipal de Ixtlahuacán en donde solicita al Congreso Autorización Legislativa 
para contratar un crédito, es cuanto, para todos los diputados. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Esta presidencia instruye al personal de apoyo de la oficialía 
mayor para que nos haga llegar las copias antes señaladas.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 
horas con 35 minutos del día de hoy 18 de septiembre del año 2002. Muchas gracias  por su 
participación. 


