
SESION DE LA COMISION PERMANENTE NUMERO TRES CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL 
DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA, CELEBRADA EL 24 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. 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 Dos, de la Comisión Permanente, celebrada el 22 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, como no 
la hay, solicito a la Secretaría 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 Alcaráz 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 12 horas con 39 minutos del día 24 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 Dos de Comisión Permanente, celebrada el día 22 de enero 
del año 2002. 

DIP. SRIO.  SOLÍS AGUIRRE.  DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al acta de la sesión número dos de la Comisión Permanente celebrada el 22 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. Nada más yo quiero hacer un comentario, como señala el acta de 
manera inmediata procedí a comunicarme con el Secretario de Finanzas, el Ing. Almar 
Pettersen Mora, dando cumplimiento con lo acordado en esta sesión y les informo que el día 17 
de enero le fue entregado el cheque que reclamaba el oficio, a la señora Magistrada. Alguien 
más desea hacer uso de la palabra. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicitó a la 
Secretaría, recabe la votación económica 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, en la forma acostumbrada. Le informo Diputado Presidente que es aprobada con 7 votos 
a favor. 



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, 
se da lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. Sesión de la 
Comisión Permanente Numero Tres correspondiente al Primer Periodo de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de comunicaciones: 

Oficio número TMC-281/02 de fecha 215 de enero de 2002, suscrito por el L.A.E. César 
Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite la evolución de las Finanzas Públicas de dicho municipio, 
correspondiente al trimestre de julio a septiembre del año próximo pasado.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
Circular número 107 de fecha 23 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que 
con esa fecha fue electa la Diputación Permanente que fungirá durante el primer receso del 
Segundo Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.  
Circular número 2 de fecha 10 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con fecha 8 
del mismo mes y año, se nombró al C. Lic. Francisco Ramírez Martínez, Secretario General de 
ese H. Congreso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., enero 29 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. 
DIP. VALENCIA DELGADO. Hemos estado observando continuamente de que en la síntesis 
de comunicaciones, sobre todo cuando los Ayuntamientos presentan las cuentas públicas, 
siempre hablan del Ayuntamiento de Cuauhtémoc en este caso, y siempre le ponen Col., hay 
una equivocación ahí, habrá que hacer la recomendación, es un Ayuntamiento, no es una 
ciudad, y continuamente están mencionándose en los oficios de esta manera. Dice oficio 
número tal, dice César Cevallos Gómez, Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, hasta ahí, y si observamos en toda la síntesis de 
comunicaciones viene este error, donde le ponen Col., como si fuera la ciudad de Cuauhtémoc 
y es un Ayuntamiento. 
DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Se toma nota e instruimos a quien corresponda para hacer 
las adecuaciones necesarias. Tiene la palabra el Diputado Arturo Velasco. 

DIP. VELASCO VILLA. Señor Presidente, yo quisiera mencionar que respecto al último punto 
de la síntesis de comunicaciones, existen un plazo de diez días fatales a partir del día de 
mañana, para que se dictamine y se someta a la consideración del Pleno este punto, porque 
sino serán aprobados los cuatro nombramientos. Simplemente para que de inmediato sea 
turnado a comisión este último punto. Posteriormente, pedirle a la comisión que dictamine en 
un plazo de 6 o 7 días para que la Comisión Permanente vuelva a tener conocimiento de este 
asunto y podamos convocar a una sesión extraordinaria del Pleno antes de esos días fatales 
que inician el día de mañana que incluyen días inhábiles, entonces ese plazo vencerá el día 3 
de febrero, plazo en el que como máximo tendremos que sesionar extraordinariamente los 
integrantes de la LIII Legislatura. 

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Como no, se toma nota y se instruye para que de 
inmediato, con esa recomendación también se le adjunte a la Comisión de Justicia para dar 
cumplimiento a lo que señala la Ley. Adelante Diputado de la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Sería interesante si está el oficio  más amplio, que pudiera ser 
leído  porque aquí viene muy escueto y  por la importancia del asunto, le solicito  a la 
presidencia me autorice  que se le de lectura a este oficio que se ha comentado. 

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Si, como no.  Instruyo  a Procesos Legislativos y a la 
Oficialía Mayor para que nos de cuenta de ese oficio y darlo a conocer ahorita en el  pleno 
..........INTERVENCIÓN  DE UN DIPUTADO........  a ver permíteme este algún  otro diputado 
desea hacer uso de la palabra. Adelante Diputado Rubén 

DIP. VELEZ MORELOS. Si La duda es de que  ¿cuántos días  han corrido a partir de la 
llegada  de este oficio?. 



DIP. PDTE.   ALCARAZ ANDRADE.   Si  para la información efectivamente me notificó la 
Oficialía Mayor que el día de hoy  fue entregado este oficio, viendo los términos de la Ley y 
para dar más tiempo a la Comisión a que analice, pues, nos permitimos  convocar de manera 
extraordinaria y urgente para esta reunión  con la intención de que de inmediato se turne a la 
Comisión  y la Comisión pueda discutir y analizar y a su vez, en este caso,  la propia Comisión 
de Gobierno Interno por los acuerdos que se  tengan que tomar  también pudiera conocer en 
un momento dado. Adelante Diputado. 

DIP. FUENTES MARTINEZ. Si, Nada más para que se valla considerando también que ya en 
la próxima sesión del Pleno, se considere el punto de los parquímetros, de los 
estacionómetros, el Presidente Municipal Enrique Michel, hizo llegar a esta Soberanía una 
solicitud y pido que también se vaya considerando que en el Pleno, en el orden del día, se 
incluya el dictamen de los estacionómetros. 

PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Bueno, en este caso, veremos en que parte del proceso 
legislativo va y con todo gusto daremos cuenta si hay que enterarlo a través de síntesis para 
mandarlo a Comisiones. 

DIP. FUENTES MARTINEZ. Pido que se incluya también en la próxima si es que de una vez 
siga avanzando para exhortar a que la Comisión dictamine y además se incluya en el orden del 
día. 

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. De acuerdo, lo que sea procedente en materia legislativa, 
con todo gusto. Adelante. 

DIP. FUENTES MARTINEZ. Si es procedente se incluya en el orden del día. 

DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Alguna otra observación de algún Diputado. Tenemos el 
oficio ya. En cumplimiento a la petición hecha, solicito a la Secretaría de cuenta a este Pleno 
del oficio que dirige el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, Licenciado Fernando 
Moreno Peña y el Secretario General de Gobierno, Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa en 
relación al punto último de la síntesis de comunicaciones. Solicito a la Secretaría de lectura por 
favor. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Despacho del Poder Ejecutivo, Secretaría General de 
Gobierno, Dirección General de Gobierno, Of. Num DGG-039/02. CC. Secretarios Comisión 
Permanente H. Congreso del estado Presentes.- En ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a  
mi cargo le confieren los artículos 58, fracción X, y 70 de la Constitución Política del Estado, 
con esta fecha tuve a bien expedir nombramientos de magistrados del H. Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, en la forma siguiente: Lic. María del Rosío Valdobinos Anguiano, 
Magistrada Suplente. Lic. Ramón Villalvazo Barragán, Magistrado Suplente, Lic. Roberto 
Sánchez Aguirre, Magistrado Supernumerario, Lic. J. Jesús Magallón Arceo, Magistrado 
Supernumerario. En tal virtud, anexo copias de dichos nombramientos, y los remito a esa 
soberanía, para los efectos de los artículo antes señalados, acompañado la documentación 
comprobatoria correspondiente. Aprovecho la oportunidad para reiterar a ustedes las muestras 
de mi consideración atenta y distinguida. Atentamente “Sufragio Efectivo. No Reelección” 
Colima, Col., 23 de enero de 2002. El Gobernador Constitucional del Estado Lic. Fernando 
Moreno Peña. El Secretario General de Gobierno Lic. Jorge Humberto Silva Ochoa.  Es cuanto, 
diputado Presidente.   

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Bueno, no se si algún Diputado tenga alguna observación 
a respecto. Como no la hay, se levanta la sesión, siendo las  12 horas con 56 minutos del día 
de hoy 24 de enero del año 2002. 
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