
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO NUEVE,  CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DÍA DIECISÉIS  DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL. FUNGIENDO 
EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO RUBÉN VELEZ MORELOS Y EN LA SECRETARÍA 
LOS DIPUTADOS ANTONIO MORALES DE LA PEÑA Y ROBERTO ALCARAZ ANDRADE. 

  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Señoras y señores Diputados, se abre la Sesión. Solicito a la 
Secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al 
proyecto del 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 Solemne número tres, celebrada el quince de noviembre del presente año; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI- Convocatoria para la próxima Sesión, VII.- 
Clausura. Es cuanto Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Esta a la consideración de la Asamblea 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. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que se 
propone. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada 23 votos a favor. Por unanimidad  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. 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 lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. ALCARAZ ANDRADE. Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a pasar 
lista de asistencia, rogando a los señores Diputados, contestar al escuchar su nombre. 
Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, Diputado Roberto Chapula de la Mora, Diputado Héctor 
Arturo Velasco Villa, Diputado J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Gonzalo Lino Peregrina, 
Diputado Salvador Solís Aguirre, Diputado Adrián López Virgen, Diputado Fernando Ramírez 
González, Diputado Rubén Velez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godinez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, el de la voz Diputado Roberto Alcaraz 
Andrade, Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortíz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, Diputado Armando de 
la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, 
Diputado Joel Padilla Peña. Informo a usted ciudadano Diputado Presidente que se encuentran 
presentes 24 de los 25 Diputados, faltando con justificación la Diputada Mercedes Carrazco 
Zúñiga. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Ruego a los presentes ponerse de píe, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las 11 horas con veintisiete minutos, del día dieciséis de noviembre del 
año 2000, declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias señores Diputados. En el 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura al acta de la Sesión 
Solemne número tres celebrada el 15 de noviembre del año 2000. 

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba de 
ser leída. Como ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIO. MORALES DE LA PEÑA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser 
leída. Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 14 votos a favor. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada el acta que acaba de ser 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. ALCARAZ ANDRADE.  Por instrucciones del Diputado Presidente, procedo a dar 
cuente a esta H. Asamblea de la Síntesis de Comunicaciones recibidas así como el trámite 
dado a las mismas: Oficio número 115/2000-2003 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el 
C. Ing. Angel Navarro Vega, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite el Proyecto de Ley General de Ingresos y Presupuesto de ingresos de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 050 de fecha 15 de los corrientes, suscrito por el C.P. Luis Enrique Magaña 
Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., mediante el cual 
remite cuenta pública del 16 al 31 de octubre de 2000 de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número SRIA 78/2000 de fecha 14 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Profr. José Macías Diego, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite Ley General de Ingresos para el ejercicio fiscal 2001 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 698/2000 de fecha 15 de noviembre del año en curso, suscrito por el C. Ing. 
Oscar Armando Avalos Verdugo, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Tecomán, Col., a través del cual remite la Ley General de Ingresos para el año fiscal 2001 de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número S.H.A. 044/00 de fecha 14 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Emilio 
Figueroa Manríquez, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual envía la Ley General de Ingresos para el año fiscal 2001 de dicho municipio.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número SE. 631/2000 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Humberto Cabrera Dueñas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite la Ley General de Ingresos para el año fiscal 2001 de dicho 
municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-S-21/2000 de fecha 15 de noviembre del año en curso, suscrito por los CC. 
Enrique Michel Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., a través del cual remiten la Ley General de 
Ingresos para el año fiscal 2001 de dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número P.M. 302/2000 de fecha 15 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
L.A.P. Felipe Lázaro Barajas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., mediante el cual remite a Ley General de Ingresos para el año fiscal 2001 de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Dictamen emitido por el Ejecutivo del Estado relativo al cumplimiento de la resolución dictada 
en el toca de amparo en revisión 2185/99, emitido por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.- Se toma nota y se turnan a las Comisiones de Gobernación y Poderes y de Justicia.  

Dictamen emitido por el Ejecutivo del Estado relativo al cumplimiento de la resolución dictada 
en el toca de amparo en revisión 2021/99, emitido por la H. Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.- Se toma nota y se turnan a las Comisiones de Gobernación y Poderes y de Justicia.  
Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS. Muchas gracias Sr. Secretario. Si algún Diputado desea hacer 
alguna observación a la Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída, puede hacerlo.  

DIP. PDTE. VELEZ MORELOS.  De conformidad al siguiente punto del orden del día relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que desee hacerlo. De 
conformidad al siguiente punto del orden del día, y en virtud de que ningún Diputado desea 
hacer uso de la palabra, se cita a todos ustedes señores Diputados, a la próxima Sesión 
Ordinaria a celebrar el día sábado 18 de noviembre del presente año, a partir de las diez horas. 



Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las once 
horas con cuarenta minutos del día dieciséis de noviembre del año dos mil. Agradeciendo a 
todos ustedes su puntual asistencia. Muchas gracias señores Diputados. 


