
SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO UNO CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS. FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y COMO SECRETARIOS 
LOS DIPUTADS RUBEN VELEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFIN. 

  

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día para la 
presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones de la Presidencia doy lectura al orden del día 
que se propone para la presente sesión: I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de 
quedar formalmente instalada la sesión y de la Comisión Permanente que fungirá al Primer 
Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; III.- Síntesis de 
Comunicaciones; IV.- Clausura.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
Orden del día que acaba de ser leído, algún diputado quiere hacer uso de la palabra, como no 
la hay, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día 
que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones del Presidente, se pregunta a los señores 
diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser presentado. 
Favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Señor Presidente le informo que fueron 7 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que se propone. En el primer punto del orden del día solicito a la 
secretaria proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN.  En cumplimiento de la indicación del Diputado presidente 
procedo a pasar lista de Asistencia. Dip. Roberto Alcaraz Andrade, Dip. Rubén Vélez Morelos, 
(el de la voz) Dip. Armando de Armando de la Mora Morfín, Dip. Héctor Arturo Velasco Villa, 
Dip. Rafael Vázquez Anguiano, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez Está justificada), Diputado 
Presidente, le informo a usted que se encuentran presentes los 6 diputados y que está uno 
ausente con justificación que integran esta Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.   En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 horas con 
25 minutos del día 16 de enero del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión, con 
la cual se da apertura al primer período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
de la LIII Legislatura estatal. Muchas  Gracias. En el siguiente punto del orden del día, se da 
lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. Sesión de la Comisión 
Permanente Numero Uno correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones: Sesión de la Comisión Permanente 
Numero Uno Correspondiente Al Primer Periodo De Receso  Del Segundo Año De Ejercicio 
Constitucional. Síntesis De Comunicaciones: 

Circular número 03 de fecha 18 de diciembre del año próximo pasado enviada por la  
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan que con 
esa fecha dio inicio su Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año 
de Ejercicio Constitucional previa elección de la Mesa Directiva correspondiente.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 02-S-008/2002 de fecha 11 de los corrientes, suscrito por los CC. Enrique Michel 
Ruiz y Alberto Eloy García Alcaraz, Presidente Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten iniciativa de Decreto 
para autorizar al dicho Ayuntamiento a celebrar el Título de Concesión de estacionómetros, por 
el término de duración de 12 años de explotación en  esta ciudad.- Se toma nota y se turna a 
las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Desarrollo Municipal y Participación 
Ciudadana. 
Oficio número 87 de fecha 14 de enero del año en curso, suscrito por el C. LAP. Raúl Figueroa 
Cárdenas, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual 
informa de las Pólizas operadas en el mes de noviembre del año 2001.- Se toma nota y se 



turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col., enero 16 de 2002. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si algún Diputado desea hacer una observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Como no lo hay.  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 11 con 
31 minutos del día de hoy, 16 de enero del año 2002. Muchas gracias. 


