
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO DIECIOCHO CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE,  EL DÍA 24 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  
numero diecisiete de la Comisión Permanente, celebrada el 18 de septiembre del presente año; 
IV.- Síntesis de comunicaciones; V.-  Convocatoria a sesión extraordinaria VI.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la presente sesión 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. 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 de los integrantes de ésta Comisión Permanente. 

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. 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 la totalidad de los integrantes de la comisión permanente. 

DIP. ¿? Para el jueves. 
DIP. CHAPULA DE LA MORA.  Pero no había comentado.... para sacar adelante, fíjate lo 
comentamos ahorita para el jueves y no se había comentado antes que lo compuse lo del 
jueves, chécalo con Nabor, entonces, ...claro ... ya lo habíamos comentado con Nabor que el 
jueves iba a ser.... 
DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal siendo las 11 horas con 24 minutos del día 24 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 diecisiete de la Comisión Permanente, 
celebrada el 18 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 dieciocho 
correspondiente al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones.  
Oficio  de fecha 19 de septiembre del presente año, suscrito por la C. Beatriz Guadalupe 
Isunza Burciaga, Presidenta del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, 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. 
Oficio número PM-274/2002 de fecha 18 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. 
L.A.P. Felipe Lázaro Barajas, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, 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. 

Oficio número 153 de fecha 10 de septiembre del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan de la aprobación de 
un Acuerdo en el que se adhieren al similar  aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco, a 
efecto de exhortar a los titulares de las Secretarias de Economía y de Energía, la preocupación 
por las altas tarifas en el precio por kilo de gas licuado. -Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva. 

Oficio número I-1074 de fecha 5 de septiembre del presente año, suscrito por el Senador 
Carlos Chaurand Arzate, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, 
mediante el cual informa la designación del Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, 
como Presidente de la Junta de Coordinación Política, para el Tercer Año de Ejercicio de la 
Quincuagésima Octava Legislatura. Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número SEL/231/02 de fecha 30 de agosto del presente año,  suscrito por el C. Lic. M. 
Humberto Aguilar Coronado, Subsecretario de  Enlace Legislativo de la Secretaria de 
Gobernación, mediante el cual da conocimiento de un comunicado enviado por el Presidente 
de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión sobre la aprobación de un Punto de 
Acuerdo en el que dicha Comisión invita a los gobiernos de los estados y en particular a las 
legislaturas estatales, a actualizar su legislación en materia de adopción de menores, de 
acuerdo a los convenios y tratados internacionales  firmados por nuestro país.- Se toma nota, 
se acusa de recibo y se archiva.  Colima, Col.,  24 de septiembre de 2002. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Si algún diputado desea alguna observación a la síntesis que 
acaba de ser leída. Señores diputados, esta presidencia somete a la consideración de la 
Comisión Permanente la propuesta de convocar a sesión extraordinaria a celebrar el lunes 30 
de septiembre del presente año a partir de las 10 horas, en la que se procederá a elegir la 
mesa directiva que fungirá el presidente y vicepresidente en el mes de octubre del presente 
año y los secretarios  y suplentes durante todo el primer período ordinario de sesiones 
correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta LIII Legislatura Estatal. Tiene 
la palabra el diputado que desee hacerlo. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Propongo que sea el jueves 26 del presente a las once horas la 
sesión extraordinaria, para elegir la mesa directiva. 

DIP. MAURER O. MONASTERIOS. Coincido con el Diputado Chapula para el jueves 26, está 
el informe del Gobernador para el día primero, creo tenemos que estar al pendiente de ese 
acto, de los posicionamiento de cada uno de los partidos, el mismo que vaya contestar el 
informe del Gobernador, tiene que tener tiempo para preparar ese informe, si se hace el día 
lunes, tendría menos de 24 horas para preparar una respuesta lo cual obligaría que fuera una 
respuesta poco fundamentada por lo tanto considero que debe ser el jueves 26. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Haber ya hay dos propuestas, entonces votemos la primera, 
que sea el día 30... 

DIP. MAURER O. MONASTERIOS. Cuando hay una propuesta alterna, se pone primero a 
votación esta propuesta alterna o la modificación que se está pidiendo, entonces en el orden 
debe de votarse primero la del 26 de septiembre. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Esta presidencia somete a consideración de la Comisión 
Permanente la propuesta hecha por el Dip. Chapula de la Mora y el Dip. Maurer O. Monasterios 



de que se convoque a sesión extraordinaria para el día jueves 26 de septiembre a las 11 horas, 
los que estén... solicito a la secretaría recabe la votación. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Haber decretamos un receso de 10 minutos 
..................................RECESO............................. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la propuesta hecha por el Dip. Roberto Chapula y el Dip. 
Francisco Xavier Maurer. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Pregunta a los compañeros de la diputación permanente 
si están de acuerdo a convocar sesión extraordinaria por este H. Congreso del Estado, que se 
lleve a cabo para el día jueves a las 11 horas, favor de hacerlo levantando su mano informo 
diputado presidente que hay cuatro votos para que sea el día jueves a las 11 de la mañana. 

DIP. PDTE. SOLIS AGUIRRE. Con la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta hecha por los Diputados antes señalados. Por lo tanto se convoca a sesión 
extraordinaria para el jueves 26 de septiembre del presente año a las 11 horas, en la que se 
procederá a elegir la mesa directiva que fungirá el presidente y vicepresidente en el mes de 
octubre del presente año y los secretarios  y suplentes durante todo el primer período ordinario 
de sesiones correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta LIII Legislatura 
Estatal. Antes de clausurar la presente sesión se declara un receso para elaborar la presente 
acta. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. En el siguiente punto del orden del día se da lectura al 
acta de la Comisión Permanente  número dieciocho celebrada el día 18 de septiembre del 
presente año. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Está a la consideración de la diputación permanente el acta que 
acaba de ser leída, si alguno de los diputados desea realizar alguna observación. 

DIP. SRIO. CHAPULA DE LA MORA. Por indicaciones del diputado presidente se pregunta a 
los diputados si están de acuerdo con el acta que acaba de ser leída, si se aprueba. Favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Informo diputado presidente que se aprobó por los 7 
integrantes de la Comisión. 

DIP. PDTE. SOLÍS AGUIRRE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobada el acta que acaba de ser leída. 

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 13 
horas  del día de hoy 24 de septiembre del año 2002.Muchas gracias  por su participación. 


