
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE,  CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA 26 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, doy a conocer el 
orden del día de la sesión número siete, correspondiente al Primer Período de receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. 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 seis, de la Comisión Permanente  celebrada el 19 de 
febrero del presente año. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Clausura. Cumplidas sus 
indicaciones Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a su consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leída. 

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. Por unanimidad.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro 
aprobado el orden del día que ha sido propuesto. En 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. Por instrucciones 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, Dip. Héctor Arturo Velasco 
Villa, Dip. Rafael Vázquez Anguiano, Dip. J. Jesús Fuentes Martínez. Diputado Presidente, le 
informo a usted Sr. Presidente que se encuentran presentes los 7 Diputados que integran esta 
Comisión Permanente. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las once con veintisiete minutos del día 26 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 seis, de la Comisión 
Permanente, celebrada el 19 de febrero del año 2002, tiene la palabra el Diputado Secretario 
Armando de la Mora Morfín. 

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 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. Le  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 



Oficio número T-DE-014/2002 de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez, mediante el cual remite la Cuenta Pública 
correspondiente al mes de enero de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número TM/DE/12/2002 de fecha 15 de febrero del año en curso, 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 la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 2002.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
Oficio número DGG-089/02 de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación, años de servicio, edad 
avanzada y viudez, a favor de los CC. Juan Delgado Barreda, María del Refugio Fuentes 
Contreras, Lorenzo Maravilla Rodríguez, Javier Gutiérrez Fuentes y Alicia Jiménez Amezcua.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Circular número 108 de fecha 8 de los corrientes, enviada por la Quincuagésima Octava 
Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican que con esta fecha aprobó 
un Acuerdo en el cual solicitan a diversas autoridades se brinde el apoyo para las 
investigaciones y esclarecimiento de los hechos relativos a los asesinatos de mujeres en el 
Estado de Chihuahua..- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio número 340 de fecha 1 de febrero del año en curso, enviado por la Sexagésima Primera 
Legislatura del Estado de Chiapas, a través del cual comunican que con fecha 31 de enero de 
este año, aprobaron un Punto de Acuerdo en el que rechazan enérgicamente la intención de 
retirar los subsidios al consumo de la energía eléctrica y consecuentemente elevar las tarifas 
por este concepto y solicitan a las autoridades federales se decrete una tarifa preferencial al 
consumo de energía eléctrica en el Estado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 30 de enero del año en curso, enviado por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que con fecha 24 del mismo 
mes y año fueron nombrados los integrantes de las Comisiones Permanentes que fungirán del 
24 de enero del 2002 al 13 de enero del 2005.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 6 de fecha 31 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante al cual notifican la elección de la Mesa 
Directiva que fungirá durante el mes de febrero del presente año.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por la C. P.  Beatriz G. Isunza 
Burciaga, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el cual remite el 
Estado Financiero correspondiente al mes de enero del año 2002.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número T-DE-013/2002  de fecha 21 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario 
respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Álvarez,  mediante el cual 
remite la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio de 2001.- Se toma nota y se turna a 
la Comisión de Hacienda y Presupuesto y  a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número TM-024/2002 de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por el C. P. 
César Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala,  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 TM-025/2002 de fecha 21de febrero del año en curso, suscrito por el C. P. César 
Abelardo Rodríguez Rincón, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala,  mediante el cual remite  el segundo informe trimestral correspondiente a los meses 
de abril a junio de 2001. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a 
la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio Circular No. 111 de fecha 13 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual comunican que con esa fecha 
fue abierto y clausurado su Primer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Año de su Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12 de fecha 23 de julio del año próximo pasado, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la apertura y clausura 
de su Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 13 de fecha 7 de agosto del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la 
apertura y clausura de su Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 14 de fecha 12 de septiembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la 
apertura y clausura de su Tercer Período Extraordinario de Sesiones correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 15 de fecha 29 de septiembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la 
elección de la Directiva que fungió durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 16 de fecha 30 de septiembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que 
con esa fecha clausuró los trabajos correspondientes al Segundo Período de Receso del 
Primer año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 17 de fecha 1º de octubre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que 
con esa fecha realizó la apertura de los trabajos correspondientes al Primer Período Ordinario 
de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 18 de fecha 20 de diciembre de 2001, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esa fecha clausuró 
su Primer Período Ordinario de Sesiones de su Segundo año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 19 de fecha 21 de diciembre de 2001, enviada por la Quincuagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
instalada la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional que comprende del 21 de diciembre del año próximo 
pasado al 30 de marzo de 2002.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col.,   26 
de febrero de 2002. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis?.  

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Bien. Con el permiso de la Presidencia, no hay ninguna 
observación, es una petición, nuevamente de, que me pasen copia del oficio TD014/2002, y el 
oficio TMD/12/2002, de la circular número 108, del oficio de fecha 20 de febrero de Beatriz 
Isunza, Presidenta Municipal de Armería, el oficio TD013/2002 y el oficio TM024/2002 y el 
oficio TM025/2002, solicito una copia con cada uno.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Como no. ¿Algún otro Diputado desea hacer uso de la 
palabra?. Si, nada más recordar que ya hubo un acuerdo, en solicitar a proceso Legislativo les 
haga llegar a los señores Diputados, copia de los documentos de la Síntesis de Comunicación. 
Si, hay un acuerdo, a todos se les va a hacer llegar, si, ya están ahí. Finalmente agotados 
todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las once horas con 
cuarenta y cinco minutos del día de hoy 26 de febrero del año dos mil dos. Muchas gracias. 


