
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CUATRO,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO 2002. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA 
EL DIPUTADO ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y EN LA SECRETARÍA LOS DIPUTADOS 
ARMANDO DE LA MORA MORFÍN Y RUBÉN VELEZ MORELOS. 

  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. 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. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, procedo a dar a conocer el 
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 
número tres, de la Comisión Permanente  celebrada el 24 de enero del 2002. IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.- Presentación de dictámenes elaborador por las Comisión de Justicia, 
relativo a la aprobación de los nombramientos que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, ha 
hecho a favor de los Licenciados Ma. Del Rosio Valdovinos Anguiano, Ramón Villalbazo 
Barragán, Roberto Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo, como  Magistrados Suplentes 
los dos primeros y Supernumerarios los dos últimos del H. Supremo Tribunal de Justicia y 
solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y apruebe en su caso el 
citado documento. VI.- Presentación del dictamen formulado por la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales relativo a la Minuta Proyecto de Decreto para adicionar 
dos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el 
Congreso de la Unión y solicitud para convocar a Sesión Extraordinaria en la que se discuta y 
apruebe en su caso el documento cuestión. VII.- Convocatoria a Sesión Extraordinaria. VIII.- 
Clausura.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta 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. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores Diputados, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído,  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Es que lo puse a consideración y nadie pidió la palabra. 
Pues ya estamos en el siguiente punto. Vamos a la votación, a favor quienes. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Cuatro votos a favor y dos en contra, Diputado Presidente. 
Cinco a favor, perdón y uno en contra. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. 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 verificar el quórum reglamentario. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Roberto Alcaraz Andrade, Dip. Rubén Vélez Morelos, 
el de la voz, Diputado Armando de la Mora Morfín, Diputado José María Valencia Delgado, 
informo Sr. Presidente que esta un oficio en donde justifica su ausencia, firmado por el 
Diputado José María Valencia Delgado, Dip. Héctor Arturo Velasco Villa, Dip. Rafael Vázquez 
Anguiano, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez, informo a usted Sr. Presidente que están 6 
Diputados y una ausencia con justificación. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las dieciocho con cincuenta y un minutos del día 31 de enero del año 
2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. Muchas gracias. En el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al acta de la Sesión número tres, de la Comisión 
Permanente, celebrada el 24 de enero del año 2002. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN QUE SE 
MENCIONA. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración de la Comisión Permanente  el 
acta que acaba de ser leída, ¿algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, 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. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si es aprobada el acta que acaba de ser leída. Favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Diputado Presidente, a ver compañeros Diputados, se le 
informa a usted que son cinco votos a favor y una abstención Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobada 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. DE LA MORA MORFIN. Oficio de fecha 13 de diciembre del año próximo pasado, 
enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo en el que solicitan al Poder 
Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión, que los servicios de educación tecnológica 
media superior y superior, no sean transferidos a las entidades federativas, hasta en tanto se 
tengan los recursos financieros necesarios y el consenso de los trabajadores respectivos.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 24 de diciembre pasado enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esa fecha fue instalada 
la Diputación Permanente que funcionará durante el Primer Período de Receso del Tercer año 
de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1366 de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esa fecha 
fue electa e instalada la Diputación Permanente que fungirá del 15 de enero al 31 de marzo del 
año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva., 

Oficio número 1352 de fecha 10 de los corrientes enviado por la  Quincuagésima Sexta 
Legislatura de San Luis Potosí mediante el cual notifican  la aprobación de un Punto de 
Acuerdo en el que solicitan al Gobierno Federal se lleve a cabo la incorporación del Programa 
IMSS-SOLIDARIDAD al Instituto Mexicano del Seguro Social para lo cual se requerirá que el 
propio Gobierno Federal transfiera los recursos económicos necesarios y suficientes para 
cubrir las obligaciones laborales, legales y contractuales, incluido el pasivo laboral 
correspondiente.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DPL-566-LVI de fecha 16 de enero del año en curso, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican que con 
esa fecha aprobaron un Acuerdo Económico mediante el cual se acordó girar atento oficio a la 
SAGARPA para que informe del nombre y domicilio de los engordadores de ganado que se les 
ha iniciado el procedimiento administrativo por parte de esa Secretaría.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 03/2002 de fecha 29 de enero del año en curso, suscrito por  el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
mediante el cual remite las Cuentas Públicas correspondientes a los meses de septiembre, 
octubre y noviembre de 2001.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 03/2002 de fecha 29 de enero del año en curso, suscrito por el C. P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
mediante el cual remite el primero, segundo y tercer informe trimestrales correspondientes los 
meses enero a septiembre 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 16 de enero de los corrientes enviado por la Quincuagésima  Quinta Legislatura 
del  Estado  Coahuila de Zaragoza, mediante el cual comunican que con esa fecha aprobaron 
un Acuerdo, en el que protestan por el clima de inseguridad existente en Yucatán y en otros 
Estados del País y repudian el artero asesinato del Profr. Pánfilo Novelo Martínez, de su hijo 
Miguel Ángel Novelo Burgos y de su ayudante Pedro Yam Pech. Se toma  nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 



Circular número 09/2002 de fecha 14 de enero del año en curso, enviada por la 
Quincuagésima  Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan que con 
esa fecha, se eligió a los integrantes de la Diputación Permanente que fungirán durante el 
receso correspondiente al Primer Año de su Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
de recibo y se archiva. 

Circular número 10/2002 de fecha 15 de enero del año en curso enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha  
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio número OCG-032/02 de fecha 30 de enero del año en curso, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador Constitucional del Estado, Secretario General de Gobierno y Secretario de 
Finanzas respectivamente, mediante el cual  remiten la información del cuarto trimestre 
comprendido de octubre a diciembre de 2001. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Si se toma nota de la observación del 
Diputado Secretario de la corrección del nombre. ¿Algún otro Diputado, alguna otra 
observación? . conforme al siguiente punto del orden del día, informo a ustedes señores 
Diputados, que la Comisión de Justicia hizo llegar a esta Presidencia el dictamen relativo a la 
aprobación de los nombramientos que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ha hecho a 
favor de los Licenciados María del Rocío Valdovinos Anguiano, Ramón Villalbazo Barragán, 
Roberto Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo, como Magistrados Suplentes los dos 
primeros y Supernumerarios los dos últimos del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 
así como la solicitud para convocar a sesión extraordinaria en la que se discuta y apruebe en 
su caso el citado documento. De la misma forma y en el siguiente punto del orden del día, 
informo a ustedes que la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales hizo 
llegar el dictamen relativo a la Minuta Proyecto de Decreto para adicionar dos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por el Congreso de la Unión. 
Conjuntamente con la solicitud también de citar a sesión extraordinaria en la que se discuta y 
apruebe en su caso el documento cuestión. En tal virtud esta Presidencia somete a la 
consideración de la Comisión Permanente la propuesta, de convocar a sesión Extraordinaria 
para el día viernes 1 de febrero a partir de las 10 horas. Tiene la palabra el Diputado que desee 
hacerlo. Adelante Diputado. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Si, por mi conducto Sr. Presidente. Señores Diputados, hice una 
petición en la pasada sesión en donde pedía que incluyeren pues el dictamen para el día de 
hoy, en donde el Sr Presidente Municipal Enrique Michel Ruiz, pedía una ampliación, una 
iniciativa de decreto para una ampliación de doce años para los mencionados parquímetros o 
estacionómetros, cosa que el día de hoy, lo vimos en la orden del día no estuvo el dictamen, 
según argumentos del Presidente, a lo cual hacemos un exhorto para que en breve sea emitido 
dicho dictamen y posteriormente pues sea sometido al pleno, tal y como lo marca el reglamento 
de nuestro propio Congreso, ya que debe de ser dictaminado y analizado aquí en el seno de la 
Comisión Permanente para que sea votado en el pleno. Exhorto y pido que en breve se haga 
un llamado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que sea dictaminado este.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. A. manera de información, efectivamente nos 
entrevistamos con el Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, me comenta que 
estaban trabajando en el proyecto y que incluso había unas prácticas ya con el Coordinador del 
Partido Acción Nacional y que buena haya el compromiso y a la brevedad posible tener este 
dictamen. Nuevamente haremos el exhorto dentro de las facultades como Presidente de esta 
Comisión para que a la brevedad posible. Existiendo pues el compromiso de mi parte de hoy 
mismo entrevistarme con el Presidente de la Comisión y en la próxima sesión de ser posible, 
tener ya una respuesta de parte de él. Con todo gusto. Alguna otra intervención, si Diputado.  

DIP. DE LA MORA MORFÍN. Nada más para hacer eco, en la propuesta del Diputado J. Jesús 
Fuentes Martínez, que efectivamente se solicitó a la Presidencia de esta Comisión Permanente 
se exhortará a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para que presentara un dictamen y 
poder ser incluido en el orden del día, en la primer Sesión Extraordinaria que fuera a llevarse a 
cabo. No quisiéramos pensar que por ser o  estar relacionado con una solicitud del 



Ayuntamiento de Colima, se le esta dando un trato diferente a las iniciativas que aquí vamos a 
incluir y votamos en un acto de buena fe, no quisimos empatar la votación que pudiera haberse 
dado un empate, no era el sentido ese, pero queremos que así como votamos de buena fe 
porque este orden del día fuera aprobado, fueran incluidos los temas, bueno, pues en ese 
mismo sentido pedimos corresponsabilidad para que se dictamine, del ayuntamiento que sea, 
en este caso y muy particular asunto que es el de los parquímetros, que hacemos eco con la 
petición del Diputado Fuentes, para que a más tardar en la próxima sesión y si es posible que 
la extraordinaria, si es posible que la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo tiene listo, pues 
le entremos para que no se preste a suspicacias.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Algún otro Diputado desea hacer otro comentario?. Como 
no lo hay, instruyo a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de convocar a 
Sesión Extraordinaria en el día y hora señalados con anterioridad. Adelante 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de convocar a Sesión 
Extraordinaria en el día y hora señalados, en los términos..... 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si, para mañana viernes primero a las 10 horas. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Correcto, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. 4 votos a 
favor y dos abstenciones Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado anterior y de conformidad con el siguiente 
punto del orden del día, esta Comisión Permanente acuerda convocar a Sesión Extraordinaria 
para el día viernes 1º de febrero del presente año a partir de las 10 horas, para tal efecto, 
instruyo a los Secretarios giren los citatorios respectivos a todos los integrantes de esta 
Quincuagésima Tercera Legislatura para el día y hora indicados, debiendo anexar al mismo los 
documentos correspondientes.  

Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las 
diecinueve horas con catorce minutos del día de hoy, 31 de enero del año dos mil dos. Muchas 
gracias. 


