
SESIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE NÚMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, 
EL DÍA JUEVES CATORCE  DE MARZO 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 nueve de la Comisión Permanente, 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 ocho, de la Comisión 
Permanente  celebrada el 07 de marzo del presente año. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la presente Sesión  VI.- Clausura. 
Cumplidas sus instrucciones Diputado Presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a la consideración de la Comisión Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. ¿Algún Diputado desea hacer alguno Comentario?, como 
nadie lo hace, 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. Por unanimidad Sr. Presidente.  

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 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,  Dip. José María Valencia Delgado, 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 6 Diputados integrantes de esta Comisión 
Permanente, faltando. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce con treinta minutos del día 14 de marzo 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 ocho, de la Comisión Permanente, 
celebrada el 07 de marzo del año 2002, solicitando al Diputado Secretario Armando de la Mora 
Morfín, proceda con la lectura. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN QUE SE 
MENCIONA. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE.  Antes de poner a discusión el acta, quiero comentar que 
no ha sido posible la entrevista con el señor procurador y con el Directo de transporte tal como 
fue mi compromiso por situaciones propias de la presidencia que hemos tenido algunas 
actividades fuera del estado, pero que persisto y que procuraré el día de hoy de hacerlo 
personalmente por hacerlo por la tarde o mañana por la mañana a mas tardar. Una información 
nada mas en este caso al Dip. Jesús Fuentes González. 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 MORFÍN.  Por instrucciones de la presidencia  se pregunta a los 
señores diputados  en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en  la  forma acostumbrada. Si se aprueba el acta que acaba de ser leída en la 
forma acostumbrada. Por unanimidad 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. VELEZ MORELOS. SÍNTESIS DE COMUNICACIONES SESION DE LA 
COMISION PERMANENTE NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 
DE RECESO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.  
Circular número 3 de fecha 15 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante el cual notifican la clausura de su 
Primer Período Ordinario de Sesiones  previa integración de la Diputación Permanente que 
fungirá en el Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 30 de enero del presente año, enviado por el H. Congreso del Estado de San 
Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa fecha aprobaron un Punto de Acuerdo en 
el cual solicitan al Gobernador del Estado de Yucatán el esclarecimiento de los hechos en que 
perdiera la vida el Diputado Pánfilo Novelo Martínez, así como su hijo Miguel Ángel Novelo 
Burgos y su ayudante Pedro Yam Pech, para determinar las causas del mismo y se garantice 
la inviolabilidad de los señores Diputados integrantes de la Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Yucatán.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio de fecha 08 de marzo de 2002, suscrito por diversas mujeres militantes del Partido 
Acción Nacional, mediante el cual solicitan se adicione al capítulo de lesiones del Código Penal 
para el Estado de Colima, una hipótesis legal que se refiere a las lesiones ocasionadas por 
violencia intrafamiliar, así como, se incremente la penalidad señalada en el artículo 194 del 
citado Código , se aumente la penalidad al delito de violación, principalmente  tratándose de 
menores de edad, se modifique la Ley Orgánica del Ministerio Público para que exista una 
mesa especializada en la atención del delito de violación a menores de edad y se incorpore al 
Código Penal para el Estado de Colima la figura de acoso y hostigamiento sexual.- Se da 
cuenta al Presidente del citado escrito y se turna a la Comisión de Peticiones. 
Circular número 13 de fecha 31 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante el cual comunican la aprobación de un 
Acuerdo en el sentido de que se le gire oficio al Titular de Economía, y se le comunique la 
preocupación de ese H. Congreso sobre la situación de los cafeticultores mexicanos, 
solicitándole investigue los hechos relativos a: la determinación de no obligatoriedad del 
cumplimiento de la Norma NMX-F-013-SCFI-2000 “Café Puro Tostado, en Grano o Molido, sin 
descafeinar o descafeinado, Especificaciones y Métodos de Prueba y la modificación a los 
aranceles de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación y la creación del “arancel 
cupo” para el café verde sin descafeinar con arancel cero.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número 327/2002 de fecha 5 de marzo del presente año, enviado por el C. Dip. Arturo B. 
De la Garza Tijerina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la 
LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante el cual remite 
copia de la iniciativa que presentó el día 13 de febrero del año en curso ante la Comisión 
Permanente, que reforma el párrafo Primero y Segundo del Artículo 4º de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Desarrollo Rural y Fomento Pesquero. 
Oficio número 657 de fecha 1º de marzo del año en curso, enviado por la Décima Séptima 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual  comunican la aprobación de un 
Acuerdo Económico en el que solicitan a la Secretaría de Gobernación, intervenga con los 
concesionarios de los medios de radio, televisión y eviten la programación, difusión y 
transmisión de los narcocorridos, toda vez que se encuentran en el supuesto que establece el 
artículo 63 de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
Oficio número T-DE-017/2002 de fecha 12 de marzo del presente año, suscrito por los CC. 
Felipe Cruz Calvario y Humberto Cabrera Dueñas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima,  mediante el cual remiten la 
Cuenta Pública correspondiente al mes de febrero de 2002 de dicho Municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número PMC-065/III/02 de fecha 11 de marzo del presente año, suscrito por el L.A.E. 
César Ceballos Gómez, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc,  mediante el cual remite la Cuenta Pública del mes de Febrero de 2002 de dicho 
Municipio.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio número DGG-125/02 de fecha 13 de marzo 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 pensiones por jubilación y viudez a favor de los 
CC. Martha González Fuentes, Rosa Livier Santana Galindo, Serafín Carrillo Gutiérrez, Ana 
María Villa Covarrubias, Rosa Elena Torres Arroyo y Rosa Elena Vargas Arceo viuda de 
García.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio de fecha 12 de marzo del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Isunza Burciaga, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al mes de febrero de 2002 de dicho Municipio.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
Oficio de fecha 12 de marzo del año en curso, suscrito por la C. Beatriz Isunza Burciaga, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Armería, mediante el cual remite la Cuenta 
Pública correspondiente al año 2001 de dicho Municipio.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col.,  14 
de marzo de 2002. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a su consideración la síntesis que acaba de ser leída, 
¿algún diputado desea hacer uso de la palabra? el ... Dip. Fuentes Martínez. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Si primero que nada quiero felicitar a la Lic. Juanita, con el 
permiso de los Diputados. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Nos sumamos a esa felicitación por su cumpleaños, que 
cumpla muchos años más. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Muchas felicidades. Si señor Presidente, la vez pasada, por yo 
darlo por hecho no solicité algunas copias, todas las copias iban a ser turnadas pues a los 
servidores o quienes lo solicitaran y ya después fue demasiado tarde y yo no quiero pasar por 
alto que quiero pues de la misma forma todo lo que sea de las cuentas públicas que se 
presenten aquí, mensuales o anuales, las enumero, que es oficio TDE0172002 del mismo del 
Ayuntamiento de la Villa, oficio PMC-00-075/111/02 del Señor Cesar Ceballos Gómez del 
Ayuntamiento de Cuauhtémoc, de la misma forma el oficio de fecha 12 de marzo del año en 
curso, del Ayuntamiento de Armería, del 12 de marzo del año en curso del mismo ayuntamiento 
de Armería y la vez pasada que no me hicieron entrega por las razones que sean , está el 
oficio de fecha 27 de febrero del año en curso, suscrito por Rogelio Rueda Sánchez del 
Ayuntamiento de Manzanillo, si, también es cuenta pública de la síntesis pasada y el oficio No. 
PR-06400/2002, del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, de la síntesis pasada, también el oficio 
PMC/059/11/02 del Ayuntamiento de Cuauhtémoc,  oficio de fecha 27 de febrero del presente 
año, por  César Ceballos Gómez de Cuauhtémoc, también, el oficio de fecha 27 de febrerod el 
presente año también de César Ceballos Gómez del Ayuntamiento de Cuauhtémoc, oficio 
0094/2002 de Ixtlahuacán, oficio 005/2002, de Minatitlán, oficio OPMI/001/02, del Ayuntamiento 
de Ixtlahuacán, oficio 0064/02 de Tecomán, el oficio 02/025/2002, del Ayuntamiento de Colima, 
y por último el oficio No. SHA62/2002, de la cuenta pública del ejercicio de Minatitlán, la vez 
pasada no lo hice patente ante este micrófono, y pues no se me hizo entrega, haber si es 
posible se me hicieran entregar estos documentos. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Si mira, nada mas aclarando que si tenemos los puros 
oficios, las cuentas públicas las envían directamente a la Contaduría y podemos entregarte el 
oficio y la copia del acta de cabildo, yo investigue eso personalmente y efectivamente se le 
manda a la Contaduría, incluso ayer a la presidente de Armería cuando hizo entrega del oficio, 
se le pidió pues porque no lo mandaban y bueno ellos dicen que se acostumbra enviar 
directamente a la Contaduría y aquí se manda el oficio de que ya se envío, yo instruyo a la 
licenciada para lo que esté a nuestro alcance con todo gusto se hagan las entregas necesarias 
y además comentando con la propia Comisión de Hacienda me hacía el señalamiento de que 
efectivamente las cuentas llegan a la Contaduría porque efectivamente se hace el análisis 
respectivo y del resultado del análisis es de lo que se nos da cuenta y bueno, eso es lo que 



está a nuestro alcance y con mucho gusto instruyo a la licenciada para que haga la entrega de 
los documentos que tengamos nosotros se les haga la entrega a todos ustedes.  

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Si, con todo respeto señor presidente, anteriormente los 
documentos se entregaban tal como venían, yo hago esa solicitud, también sino me lo 
conceden le pediría también como lo dijera, pero, hago esa solicitud de que se me haga 
entrega del paquete completo, como se me hizo entrega en las anteriores ocasiones, para 
revisarlas, analizarlas, ya que tenemos el compromiso de apoyar no nada mas al municipio 
sino al estado, entonces yo hago esa petición, sabemos que tiene la fuerza necesaria para 
solicitarla y no nada mas que no las haga llegar como dijo el diputado De la Mora, solo la 
carátula, pido la información completa. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Repito, lo que esté a nuestro alcance, con todo gusto se 
dará respuesta a su petición. 

DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Muchas gracias. 
DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Pasando, a continuación, se declara un receso para la 
elaboración de la presente acta, pidiéndoles no abandonar el recinto, porque además la 
licenciada está mas trabajadora como siempre pero además es su cumpleaños... y conforme al 
siguiente punto orden del día se da lectura al acta de la presente sesión, tiene la palabra el 
diputado Armando de la Mora Morfín. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Da lectura al acta de la presente sesión. 

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Está a su disposición el acta que acaba de ser leída, ¿si 
algún Diputado desea hacer uso de la palabra?, como ningún diputado desea hacer uso de la 
palabra, solicita a la secretaría recabe la votación del acta correspondiente. 

DIP. SRIO. DE LA MORA MORFIN. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor 
de hacerlo en la forma acostumbrada, aprobada por unanimidad ciudadano presidente.  

DIP. PDTE. ALCARAZ ANDRADE. Con el resultado anterior de la votación antes señalada se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída..................................CDC.................................. 

A los integrantes de la Comisión Permanente porque es la última sesión al trabajo realizado y 
buenos los exhorto a seguir continuando en el trabajo legislativo que es nuestra competencia, 
muchas gracias por su apoyo y por este trabajo realizado en este período.. Finalmente, 
agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las trece horas con 10 
minutos del día de hoy 14 de marzo del año 2002.  


	DIP. FUENTES MARTÍNEZ. Muchas gracias.

