
SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO DOS, CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, 
CELEBRADA EL 22 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DOS. FUNGIENDO COMO 
PRESIDENTE EL DIPUTADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y COMO SECRETARIOS 
LOS DIPUTADOS RUBÉN VELEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA MORFIN. 
  
DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se 
propone para la presente sesión. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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; III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
acta de la Sesión numero uno, de la sesión de Comisión Permanente, celebrada el 16 de enero 
del año 2002; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- 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, adelante 
Diputado. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Yo nada mas quisiera decir y solicito pues a la Comisión 
Permanente, a ver si es posible que un día antes, nos hagan llegar el orden del día. Y ya que... 
pues felicito a la Comisión, a este presidente, ya que nos hicieron llegar la invitación a este 
sesión, desde hace aproximadamente 5 o 6 días, sino me equivoco, lo cual lo felicito y lo 
reconozco, pero mínimo un día anterior, nos hagan llegar el orden del día, y pues sentar el 
precedente de la puntualidad, si de la puntualidad para poder optimizar el tiempo, si nada mas, 
felicitar al presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. A manera de comentario, decirle al Dip. Fuentes que 
precisamente, la Comisión Permanente, da cuenta de los asuntos  que van llegando, dentro de 
los posible haremos un esfuerzo para tratar de cerrar antes y así tratarles de enviar, incluso 
minutos antes de la iniciación de la misma, pero haremos un esfuerzo por tener esa 
comunicación. Algún otro Diputado que desee hacer un comentario. Solicito a la secretaria 
recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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. VELEZ MORELOS.  En cumplimiento de la indicación del Diputado presidente 
procedo a pasar lista de Asistencia. Dip. Roberto Alcaraz Andrade, (el de la voz) Dip. Rubén 
Vélez Morelos, Dip. Armando de Armando de la Mora Morfín, Dip. Héctor Arturo Velasco Villa, 
Dip. Rafael Vázquez Anguiano, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez, Diputado Presidente, le 
informo a usted que se encuentran presentes los 7 Diputados que integran esta Comisión 
Permanente. 

DIP. PDTE. MARTELL VALENCIA.  Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 10 horas con 31 minutos del día 22 de enero del año 2002, declaro 
formalmente instalada esta Sesión. Gracias. En el siguiente punto del orden se procederá a dar 
lectura al acta de a sesión número Uno de Comisión Permanente, celebrada el día 16 de enero 
del año 2002. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Da lectura del acta. 

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Esta a consideración de la Comisión Permanente el acta 
que acaba de ser leída. Desea algún Diputado hacer una observación, si no lo hay, adelante 
Diputado. 

DIP. VELASCO VILLA. Si, solamente en función del comentario que hace rato hacía el 
Diputado Jesús Fuentes, en el sentido de la puntualidad del inicio de las sesiones, eh, en 



función de eso, en el acta que se acaba de leer, se comenta que él no asistió a la primer sesión 
de ésta Comisión Permanente, yo quiero pues solamente precisar, que dentro del artículo 23 
como obligación de los Diputados, dice que debemos asistir, primero asistir, y luego 
puntualmente a las sesiones, así que yo quiero aquí hacer la invitación a que asistamos a las 
sesiones que nos sean convocadas como integrantes de la Comisión de Diputación 
Permanente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante Diputado.  

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Si este precisamente como Diputados y creo que estoy 
cumpliendo con esa obligación, ya que previo precisamente a que me eligieran como arte de 
esta Comisión Permanente, tenía otro compromiso, fuera del Estado, por lo cual creo que 
estamos cumpliendo en tiempo y por ese hecho que estamos cumpliendo con mandar un 
previo escrito ante la Comisión para que se me justifique la falta, en esa medida que estamos 
cumpliendo, estamos exigiendo muy respetuosamente puntualidad, si en su momento por equis 
motivo, sabemos que como Diputados tenemos un compromiso con el pueblo de Colima y 
algunos asuntos inherentes precisamente como diputados originan que equis Diputado se tarde 
algunos minutos, una llamada por teléfono, un aviso, con su asistente, creo que desde mi punto 
de vista, sería por respeto a esta comisión permanente mas que suficiente, nada mas ese 
comentario. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. En relación a los comentarios vertidos, nada mas decirles, 
efectivamente, nuestra obligación primeramente está en nuestra función, está explicito en la 
Ley, pero bueno, esto ya se ha hablado bastante y ojalá todos pongamos lo mejor para que 
podamos seguir cumpliendo con nuestra obligación. Algún otro Diputado. Como ningún hace 
uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta que 
acaba de ser leída. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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. Le informo Diputado presidente que es 
aprobada con 6 votos a favor y una abstención del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Como resultado de la votación antes indicada, declaro 
aprobada el acta que acaba de ser leída. De conformidad al siguiente punto del orden  de día, 
solicita 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. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, doy lectura a la síntesis de 
comunicaciones recibidas. 
Oficio número 0001/2002 de fecha 08 de enero del presente año, suscrito por el C.P. Héctor 
Felipe Luna García, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante 
el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de noviembre del 2001.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número TM/004/2002 de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Julio C. Marín Velázquez Cottier, Presidente y 
Secretario respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2001 de 
dicho municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría May or de Hacienda. 
Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-273 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado 
por la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el cual 
informan que con esa fecha fueron declarados formalmente terminados los trabajos 
correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-270 de fecha 15 de diciembre del año 2001, enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión, a través del cual comunican 
que en sesión celebrada con esa fecha fueron electos los Diputados integrantes de la Comisión 
Permanente que funcionará durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número D.G.P.L. 58-II-0-272 de fecha 15 de diciembre del año pasado enviado por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión, mediante el cual informan la 
instalación de la Comisión Permanente que fungirá durante el Primer Receso del Segundo Año 
de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 04/2002 de fecha 16 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Humberto 
Cabrera Dueñas, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., 
mediante el cual solicitan autorización legislativa para la condonación del adeudo del impuesto 
predial del Patronato de Voluntarias Vicentinas de Colima, A. C. por la cantidad de $ 12,416.46 
(DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 46/100 M. N.).- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Circular número 37 de fecha 27 de diciembre de 2001, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual comunican que con esa fecha clausuró su 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así mismo 
se instaló y se nombró la Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
comprendido del 1° de enero al 31 de marzo del 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual informan que con esa fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo para que se gire un atento oficio a las Cámaras de Diputados y 
Senadores del Congreso de la Unión, con el objeto de que se estudie la posibilidad y viabilidad 
de reformar la Ley General de Educación a fin de llegar paulatinamente a que el 8% del 
producto interno bruto sea asignado a la educación.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio de fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual informan que con esa fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo relativo a los narcocorridos.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 
Oficio de fecha 18 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual informan que con esa fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo relativo a la instalación del Aeropuerto alterno de la Ciudad de 
México.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, a través del cual informan que con esa fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo en relación a la muerte de la C. Abogada Digna Ochoa, 
miembro de la Organización gubernamental de la Defensa de los Derechos Humanos “Agustín 
Pro”.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 07 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura  del H. Congreso de la Unión, mediante el cual remiten Iniciativa elaborada 
por Diputados miembros del Consejo de Salud, Seguridad Social y Juventud del Grupo 
Parlamentario del PAN, por la que se adiciona un título decimoctavo a la Ley General de 
Salud.- Se turna para su conocimiento a la Comisión de Salud y Asistencia Social y se acusa 
recibo de la misma. 
Oficio número TM-015/2002 de fecha 14 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
Salvador Gallardo Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual remite estados financieros correspondientes al mes de diciembre de 2001 de 
dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 05 de fecha 20 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual notifican que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de enero del año 2002.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 2 de fecha 26 de diciembre de 2001 enviada por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de Chihuahua. A través de la cual notifican que con esa fecha clausuraron los trabajos 
del Primer Período Ordinario de Sesiones, dentro del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio de fecha 27 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Querétaro, a través del cual notifican que con esa fecha se 
llevó a cabo la elección de la Comisión Permanente que fungirá durante el mes de enero del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número TEE-P/020/2002 de fecha 16 de enero del presente año, suscrito por la C. Licda. 
María Elena Adriana Ruiz Visfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado, 
mediante el cual hace del conocimiento de un Oficio enviado al Secretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, en el que le solicita le informe el motivo por el cual no se ha realizado la 
transferencia de recursos autorizados por este H. Congreso del Estado a dicho Organismo 
Electoral, correspondiente al mes de enero del año en curso.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número-280/2002 de fecha 15 de enero del año en curso, suscrito por el L.A.E. César 
Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite las Cuentas detalladas de los ingresos y egresos habidos en los 
meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 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 OF-T-DE-007/2002 de fecha 18 de enero de 2002, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente,  del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten el Informe Trimestral Octubre-Diciembre de 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 OF-T-DE- 004/2002 de fecha 18 de los corrientes, suscrito por los CC. Felipe 
Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente,  del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, Col., mediante el cual 
remiten la Cuenta Pública correspondiente al mes de diciembre de 2001.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 17 de enero del presente año, suscrito por la C.P. Beatriz Guadalupe Isunza 
Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante 
el cual remite el Estado Financiero Mensual correspondiente a los meses de Noviembre y 
Diciembre, así como el Informe Trimestral y anual del 2001.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Circular número 21 de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, enviado por la 
Sexagésima Octava Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual 
comunican que con esa fecha clausuraron su Tercer Período Ordinario de Sesiones 
correspondiente al Tercer año de ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col., enero 22 de 2002. Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si algún Diputado desea hacer una observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, tiene la palabra. Adelante diputado De la 
Mora. 
DIP. DE LA MORA MORFIN.  En la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, que 
viene en la pagina numero 3  en el oficio numero  TEC-P/020/2002 de  fecha...  ya lo ubicaron,  
de fecha 16 de enero del presente año suscrito por la c. Licda.  Ma. Elena Adriana Ruiz 
Visfocri, Magistrada Presidenta del  Tribunal Electoral, mediante el cual hace del conocimiento, 
de esta Comisión, que no sabe el motivo por el cual la Secretaria de Finanzas del  Gobierno del 
Estado, no le ha depositado los recursos que por ley le debe de depositar yo recuerdo que en 
el mes de diciembre en la ultima sesión del período ordinario misma donde se aprobó la ley de 
ingresos de los ayuntamientos la ley de ingreso del  gobierno del  estado y el presupuesto de 
egresos  y que incluso  a lo que se refiere al tribunal electoral del estado quedo sin 
modificación es decir ni hubo aumento, ni hubo disminución, es decir, quedo igual junto con el 
CECES. Que fueron uno de los dos organismos  o instituciones que permanecieron sin 
modificación luego entonces a mi me gustaría que se diera lectura completa al oficio, ese 
porque aquí nada mas se menciona como una síntesis para estar en condiciones de poder 
entender cual es el motivo o cual es el posible móvil por el que no se este  radicando los 
recursos y en consecuencia, se este turnando copia a esta Comisión Permanente, que es la 
Directiva del Congreso del Estado que por lo tanto tenemos que tener una respuesta  porque 
se nos  esta mandando un oficio y tenemos que discutirlo y tenemos que mandar una 



respuesta o cuando menos  ponerse a discusión o platicar con el Secretario de Finazas para 
que diga cual es el asunto que esta de por medio, si no   nos estuvieran citando copia bueno 
seria  un asunto entre el Tribunal Electoral del Estado y  la propia Secretaría de Finanzas pero 
aquí el asunto es que nos están mandando un oficio y creo que debe de merecer una 
respuesta. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si, adelante Diputado. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Comparto la idea del Diputado Armando de la Mora y agrego un 
poquito mas de que nos sea leído el documento de manera completa, pero también a la vez 
mas nos informe también del resultado, porque tal como lo comenta el Dip. Armando, están 
turnando copia para que sea de nuestro conocimiento, pero también saber del resultado de 
dicho oficio, o sea, cuando, en primer lugar porqué no ser han mandado los recursos al tribunal 
y posteriormente si ya en su momento o a la fecha ya han sido entregados, pues que se nos 
informen verdad. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si miren con todo gusto nada mas quiero   dejar constancia 
de que el trámite  dado a este oficio  fue en base precisamente a las atribuciones  y funciones 
de la propia comisión y que  yo invitaría a los Diputados que deseen  que pudiéramos en un 
momento dado platicar con el Presidente de la Comisión de Hacienda  y Presupuesto que sería 
en este caso la entidad  responsable de parte del Congreso de darle seguimiento a esta 
petición, pero con todo gusto en base a la solicitud  le pediría al  Diputado Secretario de lectura 
al oficio que nos  citan copia de parte del Tribunal.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN.  Con mucho gusto ciudadano presidente, es un oficio que dice 
sección presidencia, Oficio TEE-P/020/2002, Se solicita información. Ing. Almar Pettersen 
Mora, Secretarios de Finanzas del Gobierno del Estado. Presiente. Por este conducto, con el 
carácter de única y legal representante del Tribunal Electoral del Estado, que me confiere el 
artículo 322 fracción I, en relación al 318 del Código Electoral, solicito se me informe a la mayor 
brevedad posible, el motivo por el cual la Secretaría a su digno cargo no ha realizado la 
transferencia de recursos autorizados por el H. Congreso del Estado a este Organismo 
Electoral que me honro en Presidir, por la cantidad de: $145,833.33 (CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA y TRES PESOS 33/100 M.N .), que corresponde al mes 
de enero del año en curso, misma que fue oportunamente solicitada y autorizada para 
entregarse el día 14 del actual, mediante CONTRA-RECIBO número RO029839, emitido con 
fecha 09 de enero del 2002.  Lo anterior en virtud de que a pesar de que los días catorce y 
quince de los corrientes se presentó ante la Dirección de Egresos el C. Magistrado GONZALO 
FLORES ANDRADE, quien es la persona autorizada por la suscrita para recibir el pago 
correspondiente a las transferencias que se otorgan a este Tribunal, hasta el día de hoy no ha 
sido entregado el mismo, sin que se haya dado ninguna explicación, o se haya justificado la no 
entrega. En espera de una pronta respuesta, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial 
saludo. Atentamente “Legalidad Electoral” Colima, Col., a 16 de enero de 2002. La Magistrada 
Presidenta del Tribunal Electoral del Estado. Lic. María Elena Adriana Ruíz Visfocri. copias 
para el Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador Constitucional del Estado, para su 
conocimiento, cita copia para el H. Congreso del Estado, con el mismo fin. Cito copia para el 
Ciudadano Magistrado Fernando Ojesto, Presidente del Supremo Tribunal de la Federación, 
con el mismo fin, y cita copias, para el Programa de las Naciones Unidas, para el desarrollo 
para el desarrollo con el mismo fin. Cita “Año 2002, Año de la Educación Especial en Colima”, 
es cuanto ciudadano presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si miren un comentario  de que precisamente el oficio ha 
sido remitido una copia al Congreso para dar cuenta de lo que se esta haciendo por eso yo 
decía en un principio que  se le ha turnado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que 
en el momento de que haya la revisión y el seguimiento del mismo oficio en el caso de algún 
incumplimiento  por parte de alguna Autoridad a la aplicación del presupuesto pues ya tendrá la 
sanción que corresponda si es el caso y decirles que eh, reiterar que podemos en  un momento 
dado platicar con el Presidente  de la Comisión de Hacienda y  yo invitaría a la Comisión de 
Gobierno Interno y a la Comisión de Hacienda para que pudiera ser en un momento dado en 
atención a la copia del oficio enviado tratar el asunto y dar seguimiento al mismo. Adelante.  

.....................................C.D.C............................... 

 DIP. DE LA MORA MORFIN. ....Dicho con todo respeto  este Congreso en  Pleno que lo 
integramos  25 Diputados aprobó un  Presupuesto de Egresos, para el Gobierno del Estado y 



en ese presupuesto viene entre otros el Tribunal Electoral del Estado es decir 25 Diputados 
aprobamos lo que debe de recibir el Tribunal Electoral del Estado, luego entonces se nos  esta 
enviado copia a la representación de ese Congreso a la Mesa Directiva  de ese Congreso, así 
se  llame Comisión Permanente en estos momentos, pero que representa  a los 25 Diputados  
este es un asunto que se debe de escapar a la  Comisión de Hacienda, la Comisión de 
Hacienda en su momento intervino a la hora de programar el presupuesto que fue aceptado, e 
decir  corresponde al mismo Congreso a través  de la propia Comisión  Permanente velar 
porque ese  presupuesto sea aplicado  en todo caso que se ponga en  comunicación el 
Presidente de la Comisión Permanente con el Secretario de Finanzas y le pida información 
porque no ha entregado o que sustente los motivos por los  que nos se le ha entregado esos 
recursos al Tribunal   Electoral del Estado y yo no estoy de acuerdo que sea a través  de la  
Comisión de Hacienda porque no se trata en estos momentos de fiscalizar si se están 
aplicando bien o mal los recursos, se trata de que se apliquen los recursos que fueron 
aprobados y se destinen en este caso al Tribunal Electoral del Estado , que en su momento e 
esta  Comisión de Hacienda a través de la Contaduría pueda hacer las auditorias que por ley 
se  le estén permitidas es otra cosa que no debemos confundir ni confundirnos entonces lo que 
se esta solicitando en este momento es que los recursos autorizados se radiquen sean  
entregados nada más  lo que es una  cuestión de fiscalización a Hacienda es otro momento 
que no  esta en cuestión en este caso. 

DIP. VELASCO VILLA. Gracias ¡eh!, yo quisiera decir que ¡eh!, yo  difiero de lo que  manifiesta 
el Señor Diputado y que pues, desde luego apruebo la propuesta del Presidente de esta Mesa 
Directiva, debido a que en el oficio la Magistrada Presidenta  del Tribunal Electoral del Estado, 
Ma. Elena Adriana Ruiz Visfocri, turna una copia al Congreso del Estado, con el  mismo fin y el 
mismo fin es el que señala en el oficio del Lic. Fernando Moreno Peña, Gobernador 
Constitucional del Estado, que dice para su conocimiento o sea no nos pide de nuestra 
intervención no  nos pide actuar nos manda copia para conocimiento de este Honorable  
Congreso nada más, yo creo que la propuesta del Presidente es válida, que el Presidente de la 
Comisión de Hacienda simplemente nos informe porque el Diputado que me antecedió en el 
uso de la palabra dice “que se hable para que se pregunte porque no se han radicado los  
recursos” este oficio es de fecha 16  de enero, ella dice que el 14 y 15 asistieron el Magistrado 
Gonzalo Flores, a la Dirección de Egresos y no se les entrego el recurso, su oficio  del día 16 
estamos a 22, yo creo que ya se le habrán radicado, yo quiero pensar que como normalmente 
se radican a  mediados del mes  tal ves el día 16 efectivamente no se le habían radicado pero 
yo creo que simplemente con el conocimiento que nos hace en este Congreso pues de puede 
pedir la intervención de la Comisión de Hacienda que es la más relacionada con  la secretaria 
de Finanzas y simplemente saber si ya se le  radicaron y  si no pues cuando se le van a radicar 
yo no creo que la intención sea no hacerle llegar los recursos al Tribunal  Electoral. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si nada más como una consideración  yo creo que el 
trámite que le hemos dado es el correcto de acuerdo a la Ley, pero  en atención  también a la 
propuesta del Diputado Armando de la Mora con todo gusto yo estableceré  la comunicación 
con el Señor Secretario de Finanzas y en la próxima reunión yo daré cuenta de lo que me 
hayan informado siguiendo con el trámite, pues que es normal. 

DIP. VALENCIA DELGADO. Una recomendación para este tipo de oficios, si lo vemos de una 
manera  muy estricta  aquí dice nada más para que tengamos conocimiento no dice para su 
intervención, además recomendarle a la  Magistrada  que en todo caso pida la intervención 
para poder nosotros intervenir y no riñe con el hecho  de lo que se esta tomando como acuerdo 
de que tu hagas este la comunicación pero si,  hay que tomarlo como viene no aquí, dice para  
su conocimiento  y ya lo conocimos. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Finalmente me alegra que se acepte que el Presidente  de la 
Comisión Permanente acepte solicitar  la información a Finanzas, yo no estoy de acuerdo con 
el Diputado José María  Valencia, porque si tenemos conocimiento  de que no se esta 
cumpliendo con lo que aprobamos, pues que me disculpe pero tenemos que intervenir no basta 
con decir  como no me esta pidiendo intervención no vamos a intervenir aquí aprobamos algo y 
si cuando menos yo, como miembro de una parte de esta Legislatura, si me doy cuenta que 
algo que aprobamos no se esta cumpliendo yo  voy a exigir que se cumpla porque para eso 
estoy y voy a pedir a que se meta a votación a aunque pierda la votación pero no podemos 
señalar no, no estoy de acuerdo que se señale que porque no nos están pidiendo la 



intervención vamos a dejar pasar este asunto finalmente. agradezco la disposición ciudadano 
presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante Diputado. 

DIP. FUENTES MARTINEZ. Si, estoy de acuerdo pues con el Diputado que me antecedió en la 
palabra y felicito pues la postura del Diputado Presidente y nada más hacer hincapié que 
precisamente no podemos dejar de lado algo que nos esta haciendo del  conocimiento  y que 
desde nuestro punto de vista no va de acuerdo  pues a los  intereses de todos los colimenses, 
claro esta que si hay un delito por citar un ejemplo y nos estamos dando cuenta del mismo, 
como ciudadanos estamos fallando a los colimenses  entonces estoy de acuerdo en la postura 
y felicito la decisión del Presidente esperamos que se ratifique en este momento  para nosotros 
conocer del asunto del Tribunal en lo que determina para beneficio de los colimenses. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante Diputado. 

DIP. VELASCO VILLA. Si, yo solamente  quisiera, este que  pudiéramos definir un poquito cual 
es nuestro papel. El Congreso autoriza leyes autoriza un presupuesto,  pero el hecho de que 
quien lo deba de cumplir no lo cumpla no es facultad nuestra  exigir su cumplimiento este, ¡eh! 
simplemente si hoy aprobamos una ley  y no la cumplen  hay una estancia legal  para hacerla 
cumplir pero no es el congreso, nosotros no  andamos tras  lo que no cumplen la ley o cometen 
delitos si, este simplemente dejarlo de este tamaño e insistir pues que la Magistrado nos hace 
del conocimiento de este  Congreso  que bueno que se valla a  tomar esa acción para saber si 
ya  tiene o no los recursos lo que no aprobamos es cuando se le deben de  radicar este 
entonces creo que tal vez vallamos a ir  un poquito más allá  de lo que nosotros aprobamos 
que se le haga llegar el dinero  la verdad yo no se   si se deba ser el 14,15,16,17 pero se le 
debe de hacer llegar verdad. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Bueno, yo digo que esta suficientemente discutido el 
asunto la decisión de que el trámite que se dio por parte de este Congreso es el adecuado  y 
que con todo gusto estableceré la comunicación con el Secretario de Finanzas y daré cuenta 
en la próxima sesión.   

Finalmente agotados todos los puntos  del orden del día se levante la presente sesión siendo 
las once horas con siete minutos del día de hoy 22 de enero del año 2002, muchas gracias. 


