
SESION ORDINARIA NUMERO QUINCE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARCO ANTONIO GARCÍA 
TORO, Y COMO SECRETARIAS LAS DIPUTADAS ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y  
JOSEFINA ESTELA MENESES FERNÁNDEZ. 
  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ciudadanos Diputados vamos a proceder a desahogar esta 
décima quinta sesión de la LII Legislatura Constitucional del Estado. Solicito a la Secretaría de 
a conocer el orden del día. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer 
el orden del día. Sesión Pública Ordinaria No. 15, correspondiente al Primer Período de 
Sesiones del Primer 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 pública ordinaria número catorce, celebrada el 
día 23 de diciembre de 1997; IV. Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de 
reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima; V. Presentación de dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la 
propuesta de Tabulador Oficial para el cobro de Impuestos a la Transmisión de la Propiedad de 
Vehículos Automotores usados con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre de 1998; 
VI. Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a 
la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de Tarifa para el cobro de Productos para el 
Ejercicio Fiscal de 1998; VII. Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de Ley de 
Ingresos para el Ejercicio Fiscal 1998; VIII. Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiscal de 1998; IX. Asuntos 
Generales; X. Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; y XI. Clausura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día, que 
acaba de ser leído. En virtud de que no hay ningún ciudadano Diputado que haga 
observaciones al orden del día, solicito a  la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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 levantando la mano. Le informo ciudadano Presidente, que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día. Continuando con el orden del día, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. En cumplimiento de la indicación del Diputado 
Presidente, procedo a pasar lista de presentes. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. 
Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, 
Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio 
García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. 
Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo 
ciudadano Presidente, que se encuentran presentes 20 Diputados, mismos que conformamos 
esta LII Legislatura. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Ruego a los presentes ponerse de pie en virtud de existir quórum 
legal, y siendo las once horas del día con veinte minutos del día 26 de diciembre de 1997, 
declaro formalmente instalada esta sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión ordinaria número catorce, 
celebrada con fecha 23 de diciembre de 1997. 



DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración el acta que acaba de ser leída. 

DIP. GAITAN GUDIÑO. Con su permiso señor Presidente. En la hoja, bueno, este es el 
ejemplar que yo tengo, aunque difiere un poquito el que se leyó, no se si en esta hoja que voy 
a señalar, ahí esté, 3, 4, 5, 6, en la hoja 6 de la que yo tengo, en el segundo párrafo dice lo 
siguiente, en el renglón quinto: “Finalmente, insistió, en que antes de tomar una resolución se 
pase a Comisiones, ya que esto, dijo, -etc.-.” Yo solicito a la Secretaría que cheque por favor la 
cinta de grabación, toda vez que yo en ningún momento señalé que pasara a Comisiones; sino, 
puse como ejemplo que los asuntos para que se razonaran adecuadamente, todos se pasaban 
a Comisiones, pero no solicité que se pasara a Comisiones.  

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Diputado Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Propongo que para efectos de, inclusive, ahorrar tiempo, que se 
incorpore en lo que hace a la participación del Diputado Gaitán en esa parte estrictamente lo 
que aparezca en la cinta. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Esta Secretaría toma nota de las indicaciones de las 
propuestas o de las correcciones que está solicitando el Diputado Gaitán Gudiño, vamos a 
checarlo en el diario de debates y en la cinta magnetofónica. Tomamos nota también de lo 
propuesto por el Diputado Vizcaíno Rodríguez. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pregunta a la Asamblea, con respecto a la propuesta hecha 
por el Diputado Arnoldo Vizcaíno en cuanto a integrar de la versión estenográfica, lo dicho por 
el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño. Le pido a la asamblea, solicite la votación 
económica al respecto de dicha proposición. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente a la modificación que propone el Diputado Arnoldo Vizcaíno, 
respecto al acta que nos ocupa. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. En votación económica, por instrucciones de la 
Presidencia, se solicita a los compañeros Diputados, si se aprueba la modificación que hace el 
Diputado Vizcaíno Rodríguez. Informo a usted ciudadano Presidente que se han emitido 20 
votos. Por favor, para rectificar, confirmando la votación, les pido a ustedes favor de emitir 
nuevamente su votación económica. Corrigiendo ciudadano Presidente. Le informo que han 
sido emitidos 19 votos, esto es, mayoría. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del acta con 
las modificaciones propuestas y aprobadas... (CAMBIO DE CASSETTE) .... 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por instrucciones de la Presidencia, solicito a los señores 
Diputados, en votación económica, si aprueban el acta con las modificaciones. Informo 
ciudadano Presidente que ha sido aprobada pro unanimidad. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de referencia, con las modificaciones propuestas. Continuando con el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la 
propuesta de reformas a la Ley de Hacienda del Estado de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Elías Valdovinos Solís, para dar lectura al dictamen. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con fundamento en el artículo 76 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia someta a la consideración de la 
Asamblea la dispensa de primera lectura del dictamen que nos ocupa, en virtud de que cada 
uno de los Diputados cuenta ya con los documentos correspondientes. Es cuanto. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta hecha 
en voz del Diputado Elías Valdovinos Solís, para dispensar la lectura del dictamen que nos 
ocupa. En virtud de lo cual solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del ciudadano Presidente, se pregunta  
a los señores Diputados si es de dispensar la primera lectura del dictamen que menciona el 
Diputado Elías Valdovinos, lo hagan de manera económica levantando su mano. Le informo 
ciudadano Presidente, que ha sido aprobado por unanimidad. 



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Continuando con el siguiente punto del orden del día se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, de la propuesta de Tabulador Oficial para el cobro 
de impuestos a la Transmisión de la Propiedad de Vehículos Automotores usados, con vigencia 
del primero de enero al 31 de diciembre de 1998. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez 
Chávez, quien dará lectura al dictamen.. 

DIP. VAZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso compañero Presidente. Con fundamento en el 
artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia 
someta a la consideración de la Asamblea la dispensa de trámite de lectura del dictamen que 
nos ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados consta ya del documento. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta del 
Diputado Jorge Vázquez Chávez, en la dispensa de lectura al dictamen que nos ocupa. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se solicita a los 
ciudadanos Diputados si aprueban la dispensa de la lectura de este documento, favor de 
hacerlo en forma económica, levantando su brazo. Informo a usted, ciudadano Presidente, que 
han sido emitidos 20 votos. 

DIP. GARCÍA TORO. Continuando con el siguiente punto del orden del día se procederá a dar 
lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relativa a la Iniciativa 
del Ejecutivo Estatal de la propuesta de Tarifa para el Cobro de Productos para el Ejercicio 
Fiscal de 1998. Tiene la palabra el Diputado Enrique Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Con su permiso ciudadano Presidente. Con fundamento en el 
artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia 
someta a la consideración de la Asamblea la dispensa de primera lectura del dictamen que 
nos ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados consta ya del documento. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la propuesta del 
Diputado Enrique Salazar Abaroa, para dispensar la lectura al dictamen que nos ocupa. Solicito 
a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del ciudadano Presidente, se pregunta 
a los señores Diputados si están de acuerdo en la dispensa de trámites del dictamen que nos 
ocupa, lo hagan levantando su mano. Le informo ciudadano Presidente, que hay 20 votos a 
favor. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal de la propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio 
Fiscal 1998. Tiene la palabra el Diputado Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Señor Presidente, compañeros Diputados. Con fundamento en el 
artículo 76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a esta 
Presidencia someta a la consideración de la Asamblea la dispensa de primera lectura del 
dictamen que nos ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados tiene ya en su poder el 
documento. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la proposición del 
Diputado Armando González Manzo, para dispensar la primera lectura a la iniciativa del 
Ejecutivo Estatal de la propuesta de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 1998. En virtud, 
solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. MENESES FERNÁNDEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a los 
compañeros  Diputados, si consideran aprobar la dispensa de la lectura del dictamen que nos 
ocupa, favor de hacerlo en votación económica, levantando su brazo. Comunico a usted que 
han sido emitidos 20 votos. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado 
para el Ejercicio Fiscal 1998. Tiene la palabra el Diputado Elías Valdovinos Solís. 



DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso señor Presidente. Con fundamento en el artículo 
76 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia someta 
a la consideración de la Asamblea la dispensa de primera lectura del dictamen que nos 
ocupa, en virtud de que cada uno de los Diputados cuenta ya con dicho documento. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la consideración de la asamblea, la proposición hecha 
por el Diputado Elías Valdovinos Solís, para dispensar la primera lectura del dictamen que nos 
ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIA. CHAVARRIAS BARAJAS. Por indicaciones del ciudadano Presidente, se pregunta  
a los Diputados aquí presentes, si están de acuerdo en la dispensa de trámite de primera 
lectura del dictamen que nos ocupa, lo hagan levantando su brazo. Le informo ciudadano 
Presidente, que hay 20 votos a favor de la dispensa. 

DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Aprobada la dispensa. Continuando con el siguiente punto de 
orden del día relativo a Asuntos Generales, se concede la palabra al Diputado que desee 
hacerlo. 

No habiendo quien haga uso de la palabra, se procede en el desahogo del siguiente punto del 
orden del día, en donde se cita a los señores Diputados a la sesión pública ordinaria que se 
llevará a cabo el día 29 de diciembre del presente año, a partir de las 10:00 horas. 

Finalmente, para desahogar el último punto del orden del día, se levanta la presente sesión, 
siendo las once horas, con cincuenta y cinco minutos del día de hoy viernes 26 de diciembre de 
1997. 


