
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DOS, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  VEINTIOCHO DE ENERO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO  
JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
ARNOLDO VIZCAÍNO RODRIGUEZ Y  ARMANDO GONZALEZ MANZO. 

  

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Señores diputados daremos inicio a la presente sesión, 
para tal efecto solicito a la secretaría que dé lectura al orden del día que se propone. 

 DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por indicaciones del diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. 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 de Diputación Permanente número uno, celebrada con fecha 16 de Enero de 1998; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Nombramiento de la persona que nos representará en la 
demanda de Controversia Constitucional presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el Secretario General de 
Gobierno de dicha entidad en contra de nuestro Estado por conflicto de límites; y VI.- Clausura. 
Cumplidas sus indicaciones ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día que acaba de ser leída. Como ningún diputado hace uso de la palabra solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día leído. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. 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. Por unanimidad se aprueba el orden del día 
correspondiente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con la votación antes señalada se declara aprobado el 
orden correspondiente, por lo tanto solicito a la Secretaría que para cumplir con el siguiente 
punto del orden del día pase lista de presentes. 

DIP. SRIO. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Por instrucciones de la presidencia procederemos al pase 
de lista de presentes: Diputado Jorge Luis  

Preciado Rodríguez. Diputado Armando González Manzo. Diputado Germán Virgen Verduzco. 
Diputado Ignacio Rodríguez García. Diputado Secretario Suplente Arnoldo Vizcaíno. Cumplidas 
sus instrucciones señor Presidente. Le informo que se encuentran presentes la totalidad de los 
integrantes de esta Mesa Directiva. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias señor Secretario. También quiero hacer constar 
la presencia en esta sesión de Diputación Permanente del Diputado Marco Antonio García Toro 
y del Diputado Horacio Mancilla. Por lo tanto habiendo  quórum legal declaro instalada esta 
sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día ruego a los presentes ponerse de 
pie, en virtud de existir el quórum legal siendo las 10:25 horas del día 28 de Enero de 1998 
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 Diputación Permanente número uno 
celebrada con fecha de 16 de Enero de 1998. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Da lectura al acta 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Gracias Señor Secretario. Está a la consideración de la 
Diputación Permanente, el acta que acaba de ser leída.  En virtud de que ningún Diputado 
hace uso de la palabra. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente.  

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. 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 levantando su brazo. Por unanimidad Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta de referencia sin modificaciones. En el desahogo del siguiente punto 
del orden del día, se solicita a la Secretaría dé lectura a la síntesis de comunicaciones 
recibidas en este Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 



DIP. SRIO. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Por instrucciones de la Presidencia procedo a dar lectura 
a la síntesis de Comunicaciones. Oficio número 006/98, de fecha 15 de enero del presente año, 
suscrito por el C.P. Daniel Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Comala, Col., mediante el cual remite informe de la evaluación de las Finanzas Públicas de 
dicho Ayuntamiento, correspondiente al Cuarto Trimestre de 1997. Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular No. 1/98,  de fecha 5 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. Luis Efrén Ríos 
Vega, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Coahuila, mediante la cual informa que con esa fecha dio inicio el Primer Período de Sesiones, 
correspondiente al presente año. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 101.2/7.68757.1, de fecha 6 de enero del año en curso, enviado por el C. Lic. 
Francisco Madrazo Granados, Jefe de la Unidad de Control de Gestión de la Secretaría 
Particular de la Presidencia de la República, por medio del cual informa, que el Dr. Ernesto 
Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, recibió el Punto de 
Acuerdo aprobado por esta Soberanía en el cual  se expresa indignación ante los ataques de 
Chiapas, quedando enterado de lo anterior. Se toma nota y se archiva. 

Circular número 14, de fecha 15 de diciembre de 1997, enviada por la Sexagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual informan que con esa fecha 
se abrió su Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número C/047/97, de fecha 31 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, por medio de la cual comunican 
que con esa fecha fue clausurado su Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Legal; y fueron electas las Comisiones Permanentes de la Mesa Directiva que 
fungirán durante los meses de enero a abril de 1998. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 31, de fecha 7 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual notifican la clausura de su Segundo 
Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la elección de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso 
comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 1998. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 02P0028/98, de fecha 16 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., mediante el cual remite copia del informe integrado por el acta general y la 
relatoria de los 3 grupos de trabajo de entrega y recepción y de la Administración de ese H. 
Ayuntamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 010/98, de fecha 19 de enero del año en curso, suscrito por el C. Fidel Figueroa 
Chavira, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite copia del informe de la entrega y recepción de los grupos de trabajo de la 
Administración Pública de dicho Ayuntamiento. Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Escrito presentado en la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado el día 16 de los 
corrientes, suscrito por diversos socios y miembros activos de la Unión de Estibadores y 
Jornaleros del Pacífico CROM, en el Puerto de Manzanillo, Col., mediante el cual presentan un 
pliego petitorio. Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Escrito de fecha 20 de los corrientes, suscrito por los integrantes de la Comisión Ejecutiva 
Estatal del Partido del Trabajo de Colima,  en el cual solicitan, se incluyan los documentos 
probatorios que anexan, en la auditoría que esta Representación Popular determinó efectuar al 
Instituto Electoral del Estado de Colima, y se aplique la Ley de Responsabilidades de 
Servidores Públicos, a los Consejeros Electorales del IEE, prevista en el Título XI de la 
Constitución Local. Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones 

Oficio número 230/997, de fecha 12 de diciembre de 1997, enviado por la Octava Legislatura 
del Estado de Quintana Roo., mediante el cual informan que con fecha 11 del mismo mes y 



año, fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que entró en funciones  con esa 
fecha y concluirá el 25 de marzo de 1998, correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 13, de fecha 24 de diciembre de 1997, enviada por la Cuadragésima Séptima 
Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con esa fecha fueron 
electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el mes de 
enero del presente año, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 1878, de fecha 11 de diciembre del año pasado, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Tercer Período de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal y fue electa la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 30, de fecha 13 de diciembre de 1997, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Constitucional, comprendido del 16 de diciembre del año pasado al 1º de marzo de 
1998. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 31, de fecha 14 de diciembre de 1997, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Tamaulipas, por medio de la cual notifican que con esa fecha se 
clausuró  su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Legal. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 16 de diciembre próximo pasado,  enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante el cual comunican que fueron electos el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el mes de enero del presente 
año. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/001/98, de fecha 1º de enero de los corrientes, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, por medio de la cual informan que 
fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante dicho mes. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número OM/001/98, de fecha 1º de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el presente mes. Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/002/98, de fecha 1º de enero del año en curso, enviada por el H. 
Congreso del Estado de Tabasco, mediante la cual notifican que con esa fecha dio inicio su 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; y la 
integración de su Gran Comisión; así como, los nombramientos de los Coordinadores de las 
Fracciones Parlamentarias. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 9, de fecha 8 de enero del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual informan que con esa fecha se clausuró 
su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal; previa elección de 
la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de Receso. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 31/998, de fecha 14 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, por medio de la cual comunican que con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso que concluirá el 15 de marzo del año en curso. Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 32/998, de fecha 15 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número PMI/011/98, de fecha 21 de enero del presente año, suscrito por los CC. Dr. 
Daniel Contreras Lara e Ing. José Cortés Navarro, Presidentes Municipales, actual y saliente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante el cual informan sobre la 
reunión de entrega y recepción de los grupos de trabajo de la Administración Pública. Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 22 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Mario Díaz Aranda, Abogado 
postulante, por medio del cual solicita la valoración del artículo 63 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Colima. Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Oficio número 31, de fecha 13 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual informan que en Junta Preparatoria 
celebrada con esa fecha,  se declaró legítimamente constituido su Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, comprendido del 15 de enero al 14 de febrero del 
año en curso; habiéndose electo su Mesa Directiva correspondiente. Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 14576 de fecha 21 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Alfredo Villeda Ayala, 
Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el 
cual notifican la radicación y emplazamiento de la demanda interpuesta por el Gobernador 
Constitucional, en representación del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Secretario 
General de Gobierno, de la misma entidad, por la que promovieron controversia constitucional 
contra actos del Estado Libre y Soberano de Colima, por conflicto de límites. Se toma nota y se 
le da el trámite legal correspondiente. 

Oficio número 14580 de fecha 21 de enero del año en curso, suscrito por el C. Lic. Alfredo 
Villeda Ayala, Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, mediante el cual notifica que no ha lugar a tener por desistidos de la demanda a los 
CC. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, en su carácter de representante de la 
misma entidad y al Secretario General de Gobierno del Estado, mediante la que promovieron 
controversia constitucional contra actos de nuestro Estado por conflicto de límites. Se toma 
nota y se le da el trámite legal correspondiente. 

Oficio número 14600 de fecha 21 de enero de 1998, suscrito por el C. Lic. Alfredo Villeda 
Ayala, Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante el cual notifica la admisión del recurso de reclamación promovido por el Gobernador 
del Estado de Jalisco y del Secretario General de Gobierno de la misma entidad, en contra del 
proveído de fecha nueve de enero del presente año, dictado por el Ministro Instructor Juan 
Díaz Romero, en la controversia constitucional 1/98, corriendo traslado del mismo para que en 
el término de cinco días se manifieste lo que a derecho convenga. Se toma nota y se le da el 
trámite legal correspondiente. 

Oficio número 14605 de fecha 21 de los corrientes, suscrito por el C. Lic. Alfredo Villeda Ayala, 
Subsecretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el 
cual notifica la admisión del recurso de reclamación promovido por el Gobernador del Estado 
de Jalisco y del Secretario General de Gobierno de la misma entidad, en contra del proveído de 
fecha doce de enero del presente año, dictado por el Ministro Instructor Juan Díaz Romero, en 
la controversia constitucional 1/98, corriendo traslado del mismo para que en el término de 
cinco días se manifieste lo que a derecho convenga. Se toma nota y se le da el trámite legal 
correspondiente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Puede hacerlo en este momento. Adelante. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. ..... que hace llegar el Partido el Trabajo, donde solicita que se 
integren esos elementos que aportan a la Contaduría Mayor de Hacienda, para efectos de que 
puedan servir para la auditoría que hemos aprobado en plenaria, se consigna ese oficio a la 
Comisión de Peticiones. Mi propuesta sería que se le diera turno a la Comisión de Hacienda y 
si hay algún elemento que pueda servirle a la Comisión de Hacienda, efectivamente para su 
trabajo, bueno pues que se, que lo tome la Comisión de Hacienda. Obviamente el interés a la 
Comisión de Hacienda se hace de todos los elementos que pueda, y que la dejemos ahí en ese 
término. Finalmente eso es lo que plantea. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Nada más para señalarle Diputado Arnoldo que 
efectivamente la determinación de que se enviara a la Comisión de Peticiones fue por el hecho 
de que el Partido de Trabajo no está considerado como, dentro de los órganos que pueden 
hacer propuestas que vayan directamente a las Comisiones en general, sino se toma como un 
oficio de un particular. Y obviamente la Comisión de Peticiones, una vez que lo reciba, 
determinará si se apoya en la Comisión de Hacienda y en la de Responsabilidades.  ¿Algún 
otro Diputado desea hacer uso de la voz? 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Lo que ocurre es de que no se trata de provocar una discusión 
estéril, ni tampoco de violentar un trámite. Está planteando el PT, que puedan servir esos 
elementos. Yo, de manera particular, le puedo hacer llegar elementos, cualquier ciudadano en 
lo particular le puede hacer llegar elementos a la Contaduría Mayor de Hacienda, que los 
considere pertinentes para este o cualquier otro asunto. Entonces, qué es lo que vamos a 
hacer, esperar hasta que la Comisión de Peticiones dé una repuesta y luego que diga que se 
equivocó el trámite o que no debió haber sido a la Comisión de Peticiones, o que no procede 
su solicitud. Yo creo que simple y sencillamente se le dé curso y se le puede informar, si se 
quiere por la parte de la Comisión de Peticiones o por la parte de la Presidencia se le puede 
informar al Partido que hizo ese planteamiento de que sus elementos fueron turnados a la 
instancia que solicitó y se acabó. Eso es lo que yo planteo. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración la propuesta que acaba de 
hacer el Diputado Arnoldo Vizcaíno, sobre si el oficio enviado por el Partido del Trabajo, 
también sea remitido a la Comisión de Peticiones. ¿Algún Diputado desea hacer uso de la voz? 
Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con respecto a este punto que se estaba hablando, ya en otra 
sesión anterior se veía algo parecido. Creo que el procedimiento que marca la Ley Orgánica 
del Congreso, así como el Reglamento Interno, todos los oficios de particulares que entren al 
Congreso, serán turnados a la Comisión de Peticiones. Ese es un procedimiento que así lo 
marca el Reglamento, en todo caso, si se pretende hacer una modificación, pues seguro está 
de que cuando se hagan la Nueva Ley Orgánica del Congreso y el Nuevo Reglamento Interno 
pues serán todas estas sugerencias para que en lo sucesivo, si así lo decide el Congreso, 
tenga otro tipo de procedimiento. En ese sentido el hecho de que caiga la petición de 
particulares a la Comisión de Peticiones, no es para el Congreso, no viene siendo, por llamarlo, 
que si procede que la Comisión de Hacienda nunca lo va a tener en sus manos. Simplemente 
la Comisión de Peticiones recibe el oficio de particulares, determine en el seno de la Comisión 
y si procede pues se le hace llegar a la Comisión de Hacienda, las facultades que tiene esta 
comisión, yo pienso que son algo explicadas tanto en la Ley Orgánica, como en el Reglamento 
Interno. Entonces, en ese sentido, creo, como Presidente de la Comisión de Peticiones y debe 
ser así, que estos oficios sean turnados a la Comisión de Peticiones y ella determinará si 
procede o no procede, y en caso de que procedan se invitará a la Comisión de Hacienda y 
Responsabilidades a conjuntamente hagan dictamen. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Armando González 
Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. En relación a lo que se expuso de turnar la propuesta o los 
documentos que envíe el Partido del Trabajo, a la Comisión, a la Contaduría Mayor de 
Hacienda, creo que debemos observar estrictamente el procedimiento, o sea, aquí al 
Congreso, recibe Oficialía Mayor y el turno se le da a una Comisión para que sea analizado. 
Nosotros sabemos que son documentos que pueden enriquecer la auditoría, pero hay un 
procedimiento para que los particulares puedan hacer llegar documentación a las Comisiones 
respectivas. En ese sentido, yo estoy completamente de acuerdo en que se turne a la Comisión 
de Peticiones y en todo caso que se le informe a la Comisión de Hacienda que está una 
documentación en poder de la Comisión de Peticiones, que puede enriquecer la auditoría que 
se pretende realizar. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Tiene el uso de la voz el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Visto ésto, yo plantearía en todo caso, que por lo menos a ésto 
se le diera celeridad, porque si no entra, estamos cayendo en un burocratismo que perjudica al 
desarrollo de las actividades del Congreso. Para mí, es un planteamiento de obvia resolución, 
por tanto, en todo caso, yo pediría a la Comisión de Peticiones que lo hiciera rápido y que, no 
tiene caso que lo pueda hacer o que pueda resolver turnarlo cuando ya haya concluido la 



auditoría. Entonces, que lo haga rápido y que lo turne a la Contaduría Mayor de Hacienda, si 
resuelve turnarlo a la Contaduría Mayor de Hacienda o a través de la Comisión de Hacienda, 
como determine, pero que lo haga rápido; o sea, que quede constancia de que nosotros no 
reservamos ninguna documentación al margen del valor legal que pueda tener, de la fuerza 
que pueda tener el reclamo del PT, o sea o compartimos o no lo compartimos. O sea, al 
margen de ello, que se le dé el turno correspondiente de inmediato, o sea, que se le dé 
seguimiento para que efectivamente llegue a la Contaduría Mayor de Hacienda, que donde 
debe ser un manejo completamente transparente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Tiene la palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Yo coincido con lo expresado por el Diputado Arnoldo. 
Unicamente dar celeridad, o sea fijar fecha o término; es decir, qué día, qué fecha para que 
tuviera efecto. Porque si lo dejamos para mucho rato, quién sabe cuándo podrá terminar, si lo 
dejamos para de aquí a 15 días, es mucho tiempo. Entonces, qué tanto, que tan importantes 
son los documentos o qué tanto se tardan en revisar la Comisión de Peticiones para que los 
transfiera a la otra Comisión. Entonces, hay que fijar fecha y como compromiso de la Comisión 
de Peticiones se lleve a cabo ésto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Pongo a consideración de la Diputación Permanente la 
siguiente propuesta: que este oficio sea enviado a la Comisión de Peticiones y se informe a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto de este Congreso... (CAMBIO DE CASSETTE)... de la 
Diputación Permanente, si algún Diputado desea hacer uso de la voz en la propuesta hecha 
anteriormente, si es que se turne a la Comisión de Peticiones y se informe a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y con ello a la Contaduría Mayor de Hacienda del propio Congreso, de 
ser así, de estar de acuerdo sírvanse levantar su mano en votación económica. Tiene la 
palabra el Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. Yo desconozco hasta qué punto es el informe, yo quiero una 
propuesta que el informe y quede entre paréntesis, se el envíe copia de lo recibido. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Esta propuesta del Diputado Ignacio Rodríguez de que 
al hacer el informe de la Comisión de Hacienda y a la Contaduría Mayor de Hacienda se le 
turnen las copias respectivas de lo que está presentando el Partido del Trabajo. Yo creo que 
eso es obvio pues se trata de un informe. Por lo tanto, está la propuesta y solicito a la 
Secretaría que recabe la votación. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración 
la propuesta hecha en esta mesa por el Presidente, en votación económica, si es de aprobarse 
lo que está proponiéndose, favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad señor 
Presidente. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se le 
solicita a los miembros de la Diputación Permanente que hagan la propuesta para el 
nombramiento de la persona que nos represente en la demanda de controversia constitucional 
presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el Gobernador Constitucional 
del Estado de Jalisco y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad, en contra de 
nuestro Estado por el conflicto de límites. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  
Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Entendiendo de que este no es un conflicto que pueda ser 
determinado en el tiempo, decir cuánto tiempo puede durar. La propuesta que hago es la 
siguiente: que sea el Presidente de la Diputación Permanente que abarca este período y en su 
caso el de la Mesa Directiva, el Presidente de la Mesa Directiva, si entráramos en un período 
ordinario, para que sea él, ellos en su caso, quienes representen a este Congreso en la 
demanda de controversia constitucional y en consecuencia, quienes respondan oficialmente al 
recurso de reclamación relativo a esa demanda. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente la 
propuesta que acaba de hacer el Diputado Arnoldo Vizcaíno. Si algún Diputado desea hacer 
uso de la voz, puede hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica si se aprueba la propuesta de nombramiento de la persona 



que nos represente en la demanda de controversia constitucional, presentada ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y el 
Secretario General de Gobierno del dicha entidad, en contra de nuestro Estado por conflicto de 
límites. En este caso, la propuesta es de que sea el Presidente de la Mesa Directiva el que 
represente los intereses del Estado, en cuanto se refiere a la Diputación Permanente o el 
Presidente, en lo que se refiere a un período ordinario de la Mesa Directiva correspondiente. Si 
es de aprobarse, solicito a los compañeros Diputados, sírvanse manifestarlo levantando la 
mano. Aprobado por unanimidad Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con la votación antes señalada, se declara al 
Presidente de la Diputación Permanente y al Presidente de la Mesa Directiva en períodos 
ordinarios, para que nos represente en la demanda de controversia constitucional presentada 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Jalisco y el Secretario General de Gobierno de dicha entidad, en contra de nuestro Estado por 
el conflicto de límites. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a los 
Diputados ponerse de pie. Siendo las diez cincuenta y cuatro horas del día 28 de enero de 
1998, declaro clausurada esta sesión. 


