
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ROBERTO ALCARAZ ANDRADE Y LOS CC. DIPUTADOS ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN Y RUBEN VELEZ MORELOS, CON FECHA UNO DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DOS. 

  
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Se abre la sesión. Solicito  a la secretaría de lectura al 
orden del día al que se sujetará la presente sesión. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el 
orden del día; I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente 
instalada la Sesión; III.- Elección de la Mesa Directiva que presidirá la presente Sesión. IV.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen relativo a la aprobación de los 
nombramientos que el titular del Poder Ejecutivo  del Estado  ha hecho a favor de los CC. 
Licenciados María del Rosío Valdovinos Anguiano, Ramón Villalvazo Barragán, Roberto 
Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo, como Magistrados suplentes los dos primeros y 
supernumerarios los dos últimos, del Honorable Supremo Tribunal de Justicia, V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del 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, VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta  de la 
presente sesión, y VII.- Clausura. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría 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 presentes. 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, el de la voz Diputado Rubén Vélez Morelos, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla 
Figueroa, 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 Presidente que están presentes 23 Diputado que integran es a Asamblea, faltando 
con justificación los CC. Diputados Mercedes Carrazco Zúñiga y Joel Padilla Peña. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 1 de febrero del año 2002 declaro 
formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria. De conformidad al artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y conforme al siguiente punto del orden del día, se procederá a 
elegir la Mesa Directiva que desahogarán los asuntos por los que fue convocada esta Sesión 
Extraordinaria, misma que al concluir terminar en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretaría distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar a cabo la 
votación secreta. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados pasen a depositar sus cédulas 
en la urna, al pase de lista que se encuentran en este lugar. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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 Fernando 
Ramírez González, Diputado Rubén Vélez Morelos, Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, 
Diputado José María Valencia Delgado, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado 
Nabor Ochoa López, Diputado José Mancilla Figueroa, Diputado Roberto Alcaraz Andrade, 
Diputado Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Francisco Xavier Maurer Ortiz 
Monasterio, Diputado Antonio Morales de la Peña, Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía, 
Diputado Rafael Vázquez Anguiano, Diputado Agustín Martell Valencia, el de la voz Diputado 
Armando de la Mora Morfín, Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputada Mercedes 



Carrasco Zúñiga, Diputado Joel Padilla Peña. Diputado Adrián López Virgen, Diputado. ¿Falta 
algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por votar.?  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e 
informe a esta Presidencia el resultado del mismo.  

.............AQUÍ EMPIEZA LA GRABACIÓN........... 
DIP. PDTE.  ALCARAZ ANDRADE. Del escrutinio se desprende que se recibieron 15, 16 Y 17 
votos a favor de los ciudadanos Diputados, Roberto Alcaraz Andrade, Armando de la Mora 
Morfín y Rubén Vélez Morelos, para que, para que ocupen los cargos de Presidente y 
Secretarios respectivamente, de la Mesa Directiva que presidirá los trabajos de la Presente 
Sesión Extraordinaria por haber obtenido mayoría de sufragios. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 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 Rosio Valdovinos Anguiano, Ramón Villalbazo Barragán, Roberto 
Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallon Arceo como Magistrados Suplentes los dos primeros y 
supernumerarios los dos últimos del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. Tiene la 
palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora, Presidente de la Comisión de Justicia, quien 
dará lectura al dictamen de referencia. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SU DISCUSIÓN, ES APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 11. 

Compañero quiero explicarles que el objeto o motivo del nombramiento se deriva de que no 
esta integrado el H. Supremo Tribunal de Justicia, en razón de la ausencia de los Magistrados 
Suplentes y Supernumerarios, la Ley Orgánica del Pode Judicial expone que cuando hay 
ausencia temporales de un Magistrado Propietario, debe de suplirlo el Magistrado Suplente, 
para que este integrado plenamente y funcione conforme a las disposiciones legales 
correspondientes. Han existido algunas resoluciones de autoridades judiciales federales en 
materia de amparo sobre la falta de integración del Supremo Tribunal y con el fina de dar 
certidumbre a los ciudadanos colimenses y al pueblo en general, fue necesario que el Ejecutivo 
del Estado, cumpliendo con su responsabilidad política de gobernar para todos, observando los 
principios constitucionales y en uso de las facultades que le conceden el artículo 70 de la 
Constitución turnó estos soberanos nombramientos para su aprobación o rechazo. En este 
caso, estuvimos analizando ampliamente quienes integramos la Comisión el Diputado Morales 
de la Peña, el Diputado Agustín Martell Valencia y yo el perfil de todos y cada uno de los 
Magistrados nombrados, son personas verdaderamente con conocimientos de la materia. 
Personas con amplio prestigio y probidad en el ejercicio de sus cargos, consecuentemente 
para esta Comisión no hubo objeción, en el caso del Lic. Ramón Villalbazo, profesionista 
destacable, hombre ejemplar, dio todo lo mejor de su vida al servicio de la justicia en Colima, 
como lo demuestran distintas actuaciones y resoluciones que ha dictado en el ejercicio de su 
cargo. Lamentablemente rebasa la edad y nosotros ajustándonos a la exigencia constitucional, 
fue por la razón que no se aprobó su nombramiento dejando a salvo su buen nombre y su 
reputación. Compañeros, es importante el conocimiento de esta Soberanía, inicialmente se 
había contemplado la aprobación de todos, pero después de un consenso, después de un 
diálogo e intercambio de puntos de vista, entre los integrantes de los distintos grupos 
parlamentarios, para darle validez a los acuerdos democráticos y certidumbre de la sociedad, 
llegamos a la conclusión de presentar este dictamen y aprobar los nombramientos a través del 
dictamen de la Comisión de los ciudadanos Magistrados Rosio Valdovinos Anguiano, Roberto 
Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo y no aprobar al Lic. Ramón Villalbazo, dejando a 
salvo su buen nombre. Es todo.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Se Pone a la consideración de la Asamblea, el dictamen 
que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Diputado Morales de la Peña. 
¿Alguien más?. Diputado Armando de la Mora. Tiene la palabra el Diputado Antonio Morales 
de la Peña. 

DIP. MORALES DE LE PEÑA. Con el permiso de la Presidencia. He pedido el uso de la 
tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en este 
Congreso del Estado, con relación al dictamen que aquí se presenta. El artículo 70 de nuestra 
Constitución local, señala que los nombramientos de los Magistrados del H. Supremo Tribunal 
de Justicia serán hechos por el Gobernador y sometidos a la consideración del Congreso que 
otorgará o negara los nombramientos en un plazo no mayor de 10 días, por lo que estamos en 



tiempo para tomar esta determinación. El artículo 69 de nuestra Constitución marca los 
requisitos de elegibilidad que necesitan los Magistrados para ocupar este cargo. Como 
integrante de la Comisión de justicia, nos abocamos a, en primer lugar revisar si los 
nombramientos que hizo el Gobernador de los 4 Magistrados, cumplían con los cuatro 
requisitos establecidos en el artículo 69, como se señala en el dictamen, encontramos que el 
Lic. Ramón Villalbazo Barragán no cumple con un requisito señalado en el mencionado artículo 
69, su fracción II que dice que para ser Magistrados no deben de tener más de 65 años de 
edad ni menos de 35 el día de la elección, el Lic. Villalbazo según consta en el acta de 
nacimiento que fue debidamente entregada a la Comisión, nació el 20 de noviembre de 1936, 
por lo que desde el 20 de noviembre del año pasado cumplió los 65 años y así excede el 
requisito marcado por nuestra Constitución local. De hecho, debemos señalar que en el 
dictamen que se nos anexó a todos los Diputados, en el citatorio del día de ayer, venía en el 
considerando sexto que los cuatro requisitos reunión ampliamente los requisitos exigidos por el 
artículo 69 de la Constitución Política del Estado. Del análisis que hicimos los Diputados del 
PAN, nos percatamos de esta situación, se le hizo del conocimiento al Presidente de la 
Comisión de Justicia y es que el día de hoy, se presenta un dictamen corregido y en el cual en 
el artículo segundo no se aprueba dicho nombramiento por lo aquí expuesto. Los Diputados del 
PAN queremos reconocer la actitud mostrada dentro de la Comisión de Justicia de los demás 
Diputados en la cual hubo la voluntad de respetar nuestra Constitución local y hacer esta 
corrección en tiempo. Esto nos congratula porque con este tipo de decisiones el Congreso se 
asume como un Poder Independiente y que sirve de contrapeso al Poder Ejecutivo. Queremos 
sumarnos a lo que dijo el Diputado Roberto Chapula, dejar en claro que por ningún motivo 
existe rechazo al Lic. Ramón Villalbazo Barragán, es por su trayectoria profesional sino por 
este requisito que no lo salva, nosotros reconocemos su trayectoria en materia jurídica y en 
cierta forma, lamentamos que no haya alcanzado este requisito. Sobre los restantes 
nombramientos queremos decir que preguntamos, investigamos cual es el reconocimiento que 
tienen estos Magistrados, abogados que son los que conocen el accionar de estos funcionarios 
y en los cuales fueron positivos y por lo cual los Diputados del PAN vamos a votar a favor de 
los nombramientos de los otros tres Magistrados y sobre todo reconociendo que siempre es 
una postura de acción nacional que en este tipo de cargos públicos debe de llegar la gente más 
preparada y sobre todo con carreras judicial que estos Magistrados lo cumplen cabalmente. Es 
cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín, 
por así haberlo solicitado. 

DIP. DE LA MORA MUNGUÍA. Gracias ciudadano Presidente. En realidad los Diputados del 
PRD, no estamos en contra del nombramiento del Lic. Ramón Villalbazo Barragán, como 
Magistrado Suplente, no es por cuestiones de capacidad, mucho menos por desconfianza de 
su probidad profesional, es más, creemos que reúne de sobra los requisitos para ser 
Magistrado, por eso lamentamos profundamente, lo digo aquí, que lástima que esta propuesta 
del Poder Ejecutivo no llegó cuando menos unos tres meses antes, porque así no hubiéramos 
tenido la penosa necesidad de aplicar el artículo 69, pues desgraciadamente tiene en contra la 
fracción II del artículo mencionado de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima, “no tener más de 65 años ni menos de 35 el día de su elección”, de lo que se 
desprende que nosotros los Diputados locales así como estamos en primer lugar en nuestra 
Constitución como las facultades de iniciar leyes, también debemos de entrar en primer lugar 
para respetarlas y para hacerlas respetar tal y como señala nuestra Propia Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima, que bueno que previo a esta Sesión los Diputados del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, escucharon la propuesta de 
varios Diputados, entre los que se incluye los del PRD, de que la citada propuesta no reunía las 
condiciones constitucionales, que bueno que no vamos a tener que acudir, como ya sucedió a 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el riesgo pues, de tener un empate, como dijo 
en su tiempo el Gobernador del Estado, yo creo que vamos a votar en sus términos el dictamen 
porque se fue capaz y uno de lo que lo señalaron fue el propio Presidente de la Comisión de 
Justicia, se fue capaz de revisar este asunto, no importa que las iniciativas vengan del Sr. 
Gobernador, si hay algo que corregir celebramos que seamos capaces, cuando menos en esta 
ocasión lo fuimos para remendar los errores que vienen de él,  señores.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Adelante Diputado Arturo Velasco. 



DIP. VELASCO VILLA. Con el permiso de la Presidencia. A nombre de los integrantes de la 
fracción del Partido Revolucionario Institucional que me dio mucho gusto escuchar el 
posicionamiento final, por  la postura final que asumen los Diputados de las fracciones que me 
antecedieron en el uso de la palabra y decir que desde luego los Diputados del PRI, ante las 
contradicciones que existen en los requisitos, en a Constitución local y en la Constitución 
federal, solicitamos al Presidente de la Comisión de Justicia que se hiciera esa modificación al 
dictamen y desde luego, platicarlo y consensarlo con los integrantes de las otras fracciones. 
Así que realmente vemos con mucho agrado la postura que se ha asumido y pues que bueno 
que estamos coincidiendo en este tema.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. A ver, ¿algún otro Diputado desea hacer uso de la 
palabra?. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que 
nos ocupa.  

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Vélez por la 
afirmativa.  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora por la negativa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. ¿Falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Directiva. Vélez Morelos,  a favor 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, a favor.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Alcaraz Andrade, a favor 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS. Diputado Presidente le informo a usted que se recabaron 23 
votos a favor del presente dictamen. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Ninguno en contra. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 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. Tiene la palabra el 
Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. 

DIP. BRAVO SANDOVAL. DA LECTURA AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL 
DESPUÉS DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO, ES APROBADO 
MEDIANTE DECRETO No. 191. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Se pone a la consideración de esta Asamblea, el dictamen 
que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra la Diputada Rosa Estela de la Rosa Munguía. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. DE LA MORA MORFIN. Con su permiso Diputado Presidente. Quiero manifestar desde 
esta tribuna mi beneplácito con la Minuta Proyecto de Decreto, como un paso fundamental en 
nuestro proceso educativo en México, al hacer obligatorio en nuestra Constitución remediando 
una tarea de nuestro sistema educativo. Sin embargo, debemos de reconocer que nos hemos 
tardado mucho para solucionar esta deficiencia misma que ha afectado la formación de 
nuestros niños, que se refleja en los bajos niveles de aprendizaje, al compararlo con otros 
países, incluso de América Latina. Esto quedó demostrado con el nivel de conocimientos del 
Español, matemáticas y las ciencias, tanto en primaria como en secundaria, estas 
modificaciones o adiciones a 2 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como son el artículo 3º en su fracción I. Estas adiciones harían obligatorio que los 
niños reciban, además de los consagrados constitucionalmente la educación preescolar, 
porque debemos de estar de acuerdo en que la educación debe de ser uno de los principales 
instrumentos para superar las condiciones de pobreza y de hambre. Esta decisión de reformar 
los artículos 3º y 31, fue producto de un consenso de todas las fuerzas políticas representadas 
en el Congreso de la Unión. En los albores del cardenismo mediante la reforma al artículo 3º se 
estableció la obligatoriedad para la educación primaria. Por desgracia, la educación preescolar 
no fue considerada por la clase política hegemónica en el viejo régimen, como un nivel 
educativo necesario para consolidar esta misión educativa, tampoco se había tomado en 



cuenta las estudios que demostraban que los programas orientados a los niños pequeños 
pueden acarrear grades beneficios, ya que, según las áreas de la fisiología, la nutrición, la 
salud y la educación en los primeros años son fundamentales para la formación de la 
inteligencia, la personalidad y el comportamiento social futuro, también aprende que existen 
reglas, facultades y obligaciones aunque lamentamos que no se haya recogido la propuesta del 
PRD,  de que así como es de carácter obligatorio la educación preescolar, no se tomó en 
cuenta la educación inicial en los pueblos indios....................... Si el día de hoy, es obligación 
de todos los padres hablantes de lengua indígena como cualquier mexicano, enviar a sus hijos 
a la escuela a los seis años, a partir de la reforma que hemos aprobado, esta obligación se 
aplicará a niños a partir de los tres años.  En esta etapa, que es una etapa en que la lengua 
materna todavía se encuentra en adquisición, enfrentar a los niños hablantes de lengua 
indígena a la violencia simbólica que representa el aprendizaje del castellano, es una medida 
que no debemos aceptar. Nuestra Constitución prescribe la educación bilingüe para los 
habitantes de lenguas nativas. Sin embargo, en los hechos esta educación bilingüe ha sido una 
educación castellanizante. Creemos nosotros que solo es posible cumplir con la garantía 
constitucional de una educación bilingüe en su conjunto, si en los primero años de educación la 
escuela se encarga precisamente de reforzar, fomentar y cooperar para el desarrollo de las 
lenguas maternas de loas hablantes de lenguas indias. Es cuanto Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra la Diputada Rosa Estela de la Rosa 
Munguía, por así haberlo solicitado. 

DIP. DE LA ROSA MUNGUÍA. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeras Diputadas, 
compañeros Diputados. Es y ha sido uno de los reclamos más sentidos de la población en 
nuestra nación, y en particular de los ciudadanos colimenses en nuestro ámbito estatal, 
socavar las desigualdades en la cobertura educacional del nivel preescolar y la preponderancia 
que adquiere en la instrucción posterior, lo que ha ocasionado graves divisiones internas en los 
planteles y entre los educandos que han recibido educación a este nivel.  Así mismo, han sido 
reiterados los señalamientos del magisterio, sobre la necesidad de establecer la obligatoriedad 
en la atención de los infantes en el nivel preescolar, por tres años como mínimo, ante la 
importancia que cobra al momento de enrolarse a un nivel superior en busca de su desarrollo. 
Desde luego, lo anterior ha sido y será un gran reto para la administración pública, en la que 
necesariamente deberán involucrarse los tres niveles de gobierno y los padres de familia, 
quienes desde sus trincheras aportarán sus esfuerzos de manera conjunta y ordenada, con 
miras a aterrizar los programas y proyectos que se planteen en la consecución de esta noble 
meta educativa.  Dada la importancia que reviste la participación del Magisterio, mediante sus 
propuestas sociales, el dictamen que se somete a esta soberanía proyecta la definición y 
construcción de un sistema educativo básico e integral, en el que confluyen una diversidad de 
elementos que lo componen. Así, se articula una estructural organizativa que obliga al 
establecimiento de mecanismos que tiendan a optimizar los aspectos curriculares, pedagógicos 
y didácticos soportados en conclusiones que emerjan de la investigación, experimentación y, 
desde luego, la participación y consenso de los educadores y los sectores sociales que de 
manera imperativa deban involucrarse.  En consecuencia, la adición constitucional que se 
somete a esta Quincuagésima Tercera Legislatura, no es la culminación de los anhelos 
sociales sino, por el contrario, constituye la piedra angular, y a partir de ella corresponde a las 
autoridades educativas federales, estatales y, desde luego, a los gobiernos municipales, 
sujetos de la exigencia constitucional por ser los encargados de conducir y ejecutar las políticas 
educativas a nivel nacional, fomentar la participación de la sociedad en su conjunto, para 
garantizar la calidad en la instrucción de los educandos en el nivel preescolar. Consideramos 
que la aprobación de la minuta proyecto de adición constitucional que nos ocupa, representa la 
consolidación del sistema educativo a través de una verdadera institucionalización de la 
educación inicial, así como de la educación preescolar mediante la obligatoriedad de la misma, 
es por esto que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi 
conducto, emitiremos nuestro voto, aprobando los cambios de referencia. Es cuanto Diputado 
Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Tiene la palabra el Diputado................................ 

PROBLEMAS DE GRABACIÓN EN LAS INTERVENCIONES DE LOS DIPUTADOS JOSÉ 
MANCILLA FIGUEROA Y JOSÉ MARÍA VALENCIA DELGADO, LOS CUALES DIERON SU 
POSICONAMIENTO A FAVOR DEL DICTAMEN DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la palabra?. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente del dictamen que nos 
ocupa. 

DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras 
y señores  Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. 
Velez, por la afirmativa.  
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN.  De la Mora, por la negativa. 
DIP. SRIO. VELEZ MORELOS.  ¿Falta algún Diputado por votar?, falta algún Diputado por 
votar, procederemos a recabar la votación de la Directiva, Velez Morelos,  por la afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. De la Mora, por la afirmativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Alcaraz Andrade, por la afirmativa. 
DIP. SRIO. SOLÍS AGUIRRE.  Informo Sr. Presidente que se recabaron 23 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Ninguno por la negativa. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 23 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Antes de concluir con la presente sesión, declaro un breve receso para la 
elaboración del acta de la presente sesión ...............................RECESO...............................  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE Ruego a las señoras y señores Diputados pasen a sus 
lugares para reanudar la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión. Tiene la palabra el ciudadano Secretario de la Mora.  

DIP. DE LA MORA MORFIN. DA LECTURA AL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que acaba 
de ser leída. ¿Si 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. 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. Fue aprobado por mayoría Diputado 
Presidente.  

DIP. PDTE. LÓPEZ VIRGEN. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que fue leída. Ruego a los presentes ponerse de píe. Siendo las catorce 
horas con cuarenta y cinco minutos del día 1º  de febrero del año 2002, declaro clausurada 
esta Primer Sesión Extraordinaria, correspondiente al Primer Período de Receso del Segundo 
Año de Ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Tercera Legislatura Estatal. Muchas 
gracias.  


	.............AQUÍ EMPIEZA LA GRABACIÓN...........

