
SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL, EL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS, 
FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA EL DIPUTADO JOEL PADILLA PEÑA Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS RUBÉN VÉLEZ MORELOS Y ARMANDO DE LA MORA 
MORFIN.  
  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. 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 indicaciones de la Presidencia, me permito dar a 
conocer el orden del día de la presente sesión. 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 pública numero diez, celebrada el día 21 de noviembre del presente 
año 2001. IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente que 
fungirán del 1º al 31 de diciembre del presente año; VI.- Asuntos Generales; VII.- Convocatoria 
a la próxima Sesión Ordinaria, y VIII.- Clausura. Es cuanto Diputado Presidente.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.  Está a la consideración de la Asamblea, el orden del día que 
acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al 
orden del día que acaba de ser leído.   
DIP. SRIO. DE LA MORA MORFÍN. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, en votación económica si es de aprobarse el orden del día acaba 
de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad Sr.  Presidente.   
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Con el resultado de la votación antes indicada declaro aprobado 
el orden del día que fue leído. En el siguiente punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el  quórum correspondiente.   
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Por instrucciones de la presidencia 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, 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, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado 
Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Rubén Vélez Morelos, el de la voz Diputado Armando 
de la Mora Morfín,  Diputado Joel Padilla Peña. Los Diputados José María Valencia Delgado, 
José Macilla Figueroa, Gustavo Alberto Vázquez Montes, Diputado Adrián López Virgen. Están 
presentes 24  Diputados de los 25 que integramos esta LIII legislatura, faltando el Dip. Gonzalo 
Lino Peregrina, con justificación.   
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de haber 
quórum legal, siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos del día de hoy veintiocho de 
noviembre del año 2002, declaro formalmente instalada esta Sesión. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la 
sesión pública ordinaria número diez, celebrada el día 14 de noviembre del presente año.   
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente del acta que fue 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 manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad Diputado 
Presidente.  



DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Con el resultado de la votación antes indicada, declaro aprobada 
el acta que fue leída.  De conformidad al siguiente punto del orden de 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. VÉLEZ MORELOS. SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA NÚMERO ONCE,  
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO DE SESIONES   DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SÍNTESIS DE COMUNICACIONES. 
Oficio de fecha 30 de octubre del año en curso, enviado por la Sexagésima Segunda 
Legislatura del Estado de Durango, a través del cual informan la elección de la Mesa Directiva 
que fungirá del 1º al 30 de noviembre de este año.- Se toma nota, se acusa de recibo y se 
archiva.   
Oficio número 49/2002 de fecha 19 de noviembre del año en curso, suscrito por el C.P. Enrique 
Magaña Méndez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de agosto de 2002.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.   
Oficio número PMC-234/10/2002 de fecha 21 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
L.A.E. César Ceballos Gómez, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, 
Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública Correspondiente al mes de octubre de 2002.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda.   
Oficio número 1-1307 de fecha 19 de noviembre del año en curso, suscrito por el Senador 
César Jáuregui Robles, Vicepresidente en Funciones de Presidente, del Senado de la 
República, mediante el cual remite la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona una Fracción 
XXIX-K al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales.   
Oficio número 121/2002-PO, de fecha 5 de noviembre del año en curso, enviado por la Décima 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan la aprobación de un Punto 
de Acuerdo, en el que se exhorta al Secretario de Hacienda y Crédito Público de la Federación, 
para que tan pronto reciba la recomendación de la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento, respecto de la Solicitud de acceso al Fondo de Desastres Naturales que 
presentará el Gobernador de esa Entidad, emita la resolución correspondiente y autorice la 
liberación de los recursos económicos.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.   
Oficio núm 002166 de fecha 7 de noviembre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, a través del cual informan la aprobación de un 
Punto de Acuerdo, en el que solicitan al Gobierno Federal de marcha atrás al recorte del 
presupuesto asignado al Instituto Mexicano del Seguro Social.- Se toma nota se acusa de 
recibo y se archiva.   
Circular número 11 de fecha 16 de noviembre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Chiapas, a través de la cual informan la clausura del 
Segundo Período de receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva correspondiente al Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.   
Oficio número TEE- P/190/2002 de fecha 25 de noviembre del presente año, suscrito por la C. 
Licda. María Elena Adriana Ruiz Vizfocri, Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del 
Estado, mediante el cual remite el Presupuesto de Egresos para el año 2003 de dicho 
Tribunal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda.   
Oficio número CEJCGL/155/02 de fecha 15 de noviembre del año en curso, enviado por la 
Vigésima Séptima Legislatura del Estado de Nayarit, mediante el cual informan la elección de 
la Mesa Directiva que fungirá de noviembre a diciembre de este año correspondiente al Primer 
Período Ordinario, del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de 
recibo y se archiva.   



Oficio número 23/02 de fecha 10 de julio del año en curso, enviado por la Décima Legislatura 
de Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la elección de la Diputación 
Permanente que fungirá durante el Segundo Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
legal.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.  
Circular número 21/2002 de fecha 16 de noviembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Yucatán, a través de la cual informan la 
apertura del Segundo Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa de recibo y se archiva.   
Oficio número 001635 de fecha 18 de octubre del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informan que con esta fecha 
aprobaron un Punto de Acuerdo sobre la situación de las sociedades cooperativas de ahorro y 
préstamo, con motivo de la expedición de la Ley General de Ahorro y Crédito Popular.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.   
Se da cuenta al Presidente del escrito firmado por el C. Eliseo Navarro Ochoa, en el que hace 
una serie de manifestaciones en contra de la Administración del H. Ayuntamiento de Colima 
por el cobro de recolección de basura. Se da cuenta al Presidente del escrito recibido con 
fecha 27 de noviembre del presente año, suscrito por Ciudadanos Manzanillences, en el que le 
hacen al Presidente de la República un reclamo popular sobre los cobros de la Comisión 
Federal de Electricidad. Colima, Col.,.noviembre 28 de 2002. En el oficio NO. 49/2002 de fecha 
19 de noviembre del año en curso, suscrito por el CP. Enrique Magaña Méndez, Tesorero del 
H. Ayuntamiento de Coquimatlán, nada mas para precisar que es el Tesorero Municipal, no el 
Presidente Municipal. Es cuanto diputado presidente.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. ¿Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones?. De conformidad al siguiente punto del orden del día se procederá  a 
elegir al Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 1º al 31 de 
diciembre del presente año. Para tal efecto, solicito a los Diputados Secretarios distribuyan las 
cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Solicito a los señores 
Diputados que al pasar lista pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este 
lugar.  
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS.  Diputado Jorge Octavio Iñiguez Larios, 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, 
Diputada Ma. del Rosario Gómez Godínez, Diputado José María Valencia Delgado, Diputado 
Presidente, Diputado Sergio Marcelino Bravo Sandoval, Diputado Nabor Ochoa López,  
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, Diputada Mercedes Carrasco Zúñiga, Diputado Armando de la Mora Morfín, 
Diputado Jaime Enrique Sotelo García, Diputado Roberto Chapula de la Mora. ¿Falta algún 
Diputado de votar?, ¿falta algún Diputado de votar?, procederemos a votar los de la Directiva. 
Diputado Rubén Vélez Morelos, el de la voz, Diputado Joel Padilla Peña.  
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA. Solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo.   
DIP. SRIO. VÉLEZ MORELOS. Informo a usted Diputado presidente se desprende que se 
recibieron para el cargo de Presidente 15 votos para el Diputado Martell Valencia, 14 votos 
para la Diputada Mercedes Carrazco Zúñiga como Vicepresidente y el Diputado Francisco 
Xavier Maurer Ortiz Monasterios 7 votos para presidente, y el Diputado Vázquez Anguiano 6 
votos para Vicepresidente.   
DIP. PDTE. PADILLA PEÑA.. Del escrutinio se desprende que se recibieron 15 y 14 votos a 
favor de los Diputados Agustín Martell Valencia y Mercedes Carrazco Zúñiga para que ocupen 
los cargos de Presidente y Vicepresidente Respectivamente de la Mesa Directiva que fungirá 
del º al 31 de diciembre del año en curso. Por haber obtenido la mayoría de sufragios. 
Conforme al siguiente punto del orden del día, en asuntos generales se le concede el uso de la 
palabra al Diputado que desee hacerlo. Conforme al siguiente punto del orden del día  se cita a 
las señoras y señores diputados a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día 05 de 
diciembre del presente año a las 11 horas.   



Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las doce 
horas con catorce minutos del día de hoy, veintiuno  de noviembre del año 2002. 



  


