
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO CINCO,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA DOCE DE FEBRERO 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. DE LA MORA MORFIN. 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 cuatro, de la Comisión Permanente  celebrada el 31 de enero del 2002. IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Convocatoria a la Sesión Solemne y  VI.- Clausura. 
Cumplidas sus indicaciones. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Esta a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, 
adelante Diputado Fuentes. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Si, con el permiso de la Presidencia, compañeros Diputados, si 
bueno, nuevamente para hacer hincapié, esperaba yo ver en el orden del día, el punto, el 
asunto de los estacionómetros, pedir nuevamente que en la próxima sesión sea incluido el 
punto, ya sea en un sentido o en otro. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Adelante diputado De la Mora. 

DIP. DE LA MORA MORFÍN.  Solicitarle Sr. Presidente nos de una explicación que habíamos 
solicitado que esta Sesión se incluyera o se nos explicara, o interviniera usted ante la Comisión 
de Hacienda para que nos diga cual ha sido el motivo por el que no han dictaminado, yo 
señalaba muy claramente en la sesión anterior, que no importaba el sentido si fuera en contra o 
a favor, no importa, pero que ya se dictamine porque hay una empresa de por medio que 
merece respeto, aunque sea con la negativa pero hay que respetarlos en un compás de espera 
o de incertidumbre, no se si tenga algún comentario al tema. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si, en relación a ese punto decirles que ya participamos 
algunos de los Diputados que están aquí, sino todos, en una primera reunión en la que la 
Comisión de Hacienda tubo a bien explicar dos asuntos de importancia que se requiere ya su 
dictamen, entre ellos lo de los estacionómetros y para el día de mañana, si no me equivoco a 
las 10 de la mañana, habrá una reunión de los 25 Diputados en la que habrá de darse a 
conocer precisamente por parte de la Comisión el resultado de esta petición, y el probable 
dictamen, el día de mañana, estamos invitados todos por parte de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, a una reunión, precisamente en este salón, para de ahí ya tomar una decisión, 
ojalá y sea por concenso. Eso es lo que me ha explicado la Comisión de Hacienda. A las 10, no 
estoy muy seguro si es a las 10 o a las 11, a las 10 aquí. Precisamente el tema es la Ley de la 
Contaduría, en unas modificaciones a la Constitución y la propuesta de los estacionómetros, 
son dos temas para el día de mañana. 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 de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, 
favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Informo Sr. Presidente que son siete votos a favor.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser 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. VELEZ MORELOS. En cumplimiento de la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. Dip. Roberto Alcaraz Andrade, el de la voz Dip.  Rubén 
Vélez Morelos, 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 se encuentran 
presentes 7 Diputados integrantes de esta Comisión Permanente, por lo que hay quórum, 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez con veintisiete minutos del día once de febrero del año 2002, 
declaro formalmente instalada la presente 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 31 de enero del año 2002. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. 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 algún comentario?, 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. Informo Sr. Presidente que son siete votos a favor.  

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. VELEZ MORELOS. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES   SESION DE LA 
COMISION PERMANENTE NUMERO CINCO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SÍNTESIS DE 
COMUNICACIONES 
Oficio número 527/2001-P. O. de fecha 7 de enero del año en curso enviado por la Novena 
Legislatura del Estado de Chetumal Quintana Roo, a través del cual comunican la apertura y 
clausura del Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al  tercer año de 
Ejercicio Constitucional,  previa elección de la Mesa Directiva que presidió los trabajos 
legislativos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 39 de fecha 10 de enero del año en curso enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Puebla, a través del cual  informan que con esa fecha quedó 
instalada dicha legislatura para funcionar durante el período comprendido del 15 de enero de 
2002 al 14 de enero de 2005.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 
Oficio número 47 de fecha 10 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esa fecha  declaró 
constituida la Mesa Directiva correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional 
comprendido del 15 de enero al 15 de marzo del año en curso. Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva. 
Oficio  01/2002 de fecha 1 de febrero del año en curso, suscrito por el C. LAP. Raúl Figueroa 
Cárdenas, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán,  mediante el 
cual remite 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. 

Iniciativa suscrita por los CC. Diputados Roberto Chapula de la Mora y Nabor Ochoa López, 
relativa a la reforma de la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales. 

Oficio número DE/TM/06/2002 de fecha 1 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Rogelio H. Rueda Sánchez y Julio C. Marín Velázquez Cottier, Presidente 
Municipal y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
mediante el cual remite el Cuarto Informe Trimestral correspondiente al ejercicio fiscal 2001.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número DGG-057/02 de fecha 4 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno mediante el cual remite Iniciativa del 



Ejecutivo Estatal de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Colima.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número OM/037/2002 de fecha 22 de enero del año en curso enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual informan que 
aprobaron un acuerdo en el que se pronuncian en contra del incremento del 4.5% a las tarifas 
de peaje en las autopistas del país, particularmente en la autopista del sol, implementado por el 
Gobierno Federal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 27 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura del Estado de México, mediante el cual comunican que con esta fecha fue electa la 
Diputación Permanente que fungirá durante el Tercer Período de Receso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 30 de diciembre de 2001, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de México, a través del cual informan que con esa fecha se instaló la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Tercer Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 

Oficio de fecha 3 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican la aprobación de un Punto de Acuerdo, por 
el que se adhieren al similar aprobado por esta Soberanía en el que se pronuncian a favor de 
que se erradique cualquier práctica discriminatoria hacia los trabajadores.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado Tlaxcala, a través del cual informan que con fecha 14 del mismo mes y 
año, fue instalada legalmente y tomaron protesta de Ley, los integrantes de esta Legislatura; 
asimismo comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá del 15 de enero al 15 de 
mayo del año en curso, en su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 9 de fecha 17 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha 
aprobaron un Acuerdo en el que se adhieren a los Acuerdos Parlamentarios emitidos por los 
Congresos de los Estados de Guanajuato, Jalisco y Querétaro, a favor de que se salvaguarde y 
proteja el patrimonio cultural de la Nación ante cualquier transacción comercial que los 
involucre, con la finalidad de que no pasen a manos extranjeras.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 10 de fecha 17 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha 
aprobaron el Decreto relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 
3°, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI y el artículo 31 en su fracción I, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 11 de fecha 17 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual informan que con esa fecha 
aprobaron el Decreto relativo a la Minuta Proyecto de Decreto por el que se modifica la 
denominación del Título Cuarto y se adiciona un segundo párrafo al Artículo 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Colima, Col.,   11 de febrero de 2002. Es cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra?. Tiene 
la palabra el Diputado de la Mora.  

DIP. DE LA MORA MORFIN. Esta Comisión Permanente, si mal no recuerdo habíamos 
solicitado que cuando menos, cuando se tratara de los Ayuntamientos de Manzanillo, Tecomán 
y Colima, se me pudiera pasar una copia antes de remitirla a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Le pregunto Diputado Presidente si nuevamente solicito, hay la posibilidad de entregarnos una 
copia que respecta al Ayuntamiento de Manzanillo, esta hablando del 4º informe trimestral.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con todo gusto, instruimos a Procesos Legislativos para 
que le entregue copia de la documentación. Si, ya se había quedado asentado desde la 
primera sesión. Si adelante Diputado Fuentes. 



DIP. FUENTES GONZÁLEZ. Sr. Presidente. Me sumo a la petición del Diputado Armando de la 
Mora Morfín y le agrego una más, de que también me sean remitidos de las cuentas públicas, 
si es que así lo aprueba la Comisión Permanente, y también solicito  de la iniciativa suscrita por 
los Diputados Roberto Chapula de la Mora y Nabor Ochoa López, si es posible, una copia y del 
oficio 05702 que envía el Lic. José Gilberto García Nava, el cual envía iniciativa del Ejecutivo 
Estatal de Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Hago esta petición para ver si es 
posible que me hagan llegar las copias respectivas, sumados a la propuesta del Diputado 
Armando de la Mora Morfín. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si como no. Miren, creo que bastaría nada más con 
solicitarlo en este caso a Proceso Legislativo, pero es una facultad de todos los Diputados 
tener la información, no hay ningún inconveniente, nada más solicítenlo y yo instruyo a proceso 
Legislativo para que entregue esta información, y no hay ningún problema. Es más que se les 
entregue a todos, a todos los integrantes de la Comisión Permanente, que se les entregue una 
tanto de esa información. Si. Adelante. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Yo creo que sería conveniente para no estar repitiendo en 
cada sesión que ya se una normatividad, cuando menos en esta Comisión Permanente, 
principalmente a lo que se refiere a los informes trimestrales que mandan los Ayuntamientos. 
Que se nos entregue. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. De acuerdo. Ningún otro Diputado desea hacer uso de la 
palabra. Conforme al siguiente punto del orden del día. Se propone convocar a Sesión 
Solemne para el día miércoles 13 de febrero del presente año a partir de las 11 horas, en la 
que de conformidad a lo que establece la fracción XXXI, del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 79 inciso ciudadano de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, se procederá a tomar la protesta de Ley a los ciudadanos licenciados Ma. 
Del Rosio Valdovinos Anguiano Roberto Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo, la primera 
como Magistrada Suplente y los dos últimos como Magistrados Supernumerarios del H. 
Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, tiene la palabra el Diputado que desee hacer algún 
comentario al respecto. A las 11 horas el miércoles. Como ningún Diputado hace uso de la 
palabra,  instruyo a la Secretaría recabe la votación económica de la propuesta anterior  

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de convocar a 
Sesión Solemne para el día miércoles 13 de febrero del presente año, a partir de las 11 horas, 
en la que se procederá a tomar la protesta de Ley a los ciudadanos licenciados Ma. Del Rocío 
Valdovinos Anguiano Roberto Sánchez Aguirre y J. Jesús Magallón Arceo, la primera como 
Magistrada Suplente y los dos últimos como Magistrados Supernumerarios del H. Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado. Por lo que me permito recabar la votación económica 
correspondiente sobre la propuesta anterior. Le informo Sr. Presidente que son 7 votos a favor. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declarada aprobada la propuesta de convocar a Sesión Solemne. Para tal efecto instruyo a los 
Secretarios giren los citatorios correspondientes a los integrantes de la LIII Legislatura Estatal, 
en el día y hora antes señalados. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se 
levanta la sesión siendo las diez horas con cuarenta y  ocho minutos del día de hoy 11 de 
febrero del año dos mil dos. Muchas gracias. 


