
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA SEIS DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE 
LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, Y COMO SECRETARIA LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMIREZ Y  EL DIPUTADO ARMANDO GONZALEZ MANZO. 

  

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

 DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por indicaciones del diputado Presidente doy a conocer el 
orden del día. Sesión de Diputación Permanente Número 3, correspondiente al Primer Período 
de Receso, 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 de Diputación Permanente número dos, celebrada 
con fecha 28 de enero de 1998; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del 
Dictamen formulado por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
relativo a la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar; y VI.- Clausura. 
Colima Col., Febrero 6 de 1998. Está cumplida su instrucción ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día que acaba de ser leído. Si algún diputado desea hacer uso de la voz, puede 
hacerlo en este momento. En virtud de que 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. Aprobado, Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el orden del día. En el siguiente punto, solicito a la Secretaría proceda a 
pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones del ciudadano Presidente, doy a  conocer 
la lista de asistencia: C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado Presidente; C. Evangelina 
Quintana Ramírez, Diputada Secretaria; C. Armando González Manzo, Diputado Secretario;  C. 
Germán Virgen Verduzco, Diputado Vocal; C. Ignacio Rodríguez García, Diputado Vocal. 
Cumplida su instrucción ciudadano Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. También quiero señalar que dentro de esta sesión 
Permanente, se encuentra presente el Diputado Marco Antonio García Toro. En virtud de que 
existe quórum legal, ruego a los presentes ponerse de pie. Siendo las once horas con treinta y 
tres minutos, del día 6 de febrero 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 sesión de Diputación Permanente número dos celebrada con fecha 28 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.  Si algún Diputado desea hacer uso de 
la voz, puede hacerlo en este momento. Tiene la palabra el Diputado Germán Virgen Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. Con su permiso señor Presidente. Señores Diputados. Quisiera 
hacer una precisión en el acta, en la segunda hoja, en el párrafo cuarto, la que contiene, donde 
dice: “... manifestó que el procedimiento que marca el Reglamento, es el de que todos los 
oficios de particulares que lleguen al Congreso, se turnen a la Comisión de Peticiones, y una 
vez que ésta analice el asunto y si lo considera procedente, lo haga llegar a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto...”, en este caso quisiera hacer la precisión en el hecho de que lo 
haga llegar a la Comisión correspondiente, que en este caso, el asunto que se está tratando 
sería a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque pareciera que todos los asuntos de 
particulares, tendrían que darle conocimiento a la Comisión de Hacienda y Presupuesto como 
se está manejando. 



DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Solo para precisar Diputado, usted manifestó, está 
equivocado aquí el acta, cuando se señala que sea a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
o en su momento se manifestó la Comisión correspondiente. El acta es solo una transcripción 
de lo que uno señaló y, efectivamente, tiene usted razón; pero si en su momento se señaló la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, que hay un error, el acta está correcta. Y eso sí, en lo 
sucesivo se puede señalar que sea para la Comisión correspondiente. Adelante. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. El hecho es de que la forma en como lo estoy planteando es en el, 
dice: “.. que el procedimiento que marca el Reglamento es el que todos los oficios de 
particulares que lleguen al Congreso se turne a la Comisión de Peticiones, y una vez que esta 
analice el asunto, si lo considera procedente, lo haga llegar a las comisiones 
correspondientes.” Porque aquí pareciera: “... lo haga llegar a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. Entonces, quedaría entendido que lo estoy diciendo yo aquí, de que todo lo que 
me llegue estaría llegando a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Esto de precisar que es 
a la comisión correspondiente, en este caso el asunto que se está tratando es para la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con la observación hecha por el Diputado Germán 
Virgen Verduzco, se pregunta a los ciudadanos Diputados si es de aprobarse, perdón, solicito a 
la Secretaría la votación correspondiente para que se apruebe el acta que está puesta a 
consideración. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica, si se aprueba el acta correspondiente, con la 
observación hecha por el  Diputado Germán Virgen Verduzco. Favor de hacerlo levantando su 
brazo. Por unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta de referencia con las modificaciones que fueron propuestas. 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. QUINTANA RAMIREZ. Sesión de Diputación Permanente número tres, correspondiente al 
Primer Período de Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. Oficio número  005/98, de fecha 14 de enero del presente año, suscrito por el 
C. Ing. Almar Pettersen Mora, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado,  mediante el 
cual remite los importes del Fondo General, Fondo de Fomento Municipal, de los Impuestos 
Especiales, Impuesto sobre Automóviles Nuevos e Impuesto sobre Tenencia, correspondientes 
al mes de noviembre de 1997, liquidados por el Gobierno del Estado a los HH. Ayuntamientos 
de Colima en el mes de diciembre del mismo año, en los términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Circular número 7, de fecha 22 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual comunican 
que con esa fecha se clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional 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 16, de fecha 23 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Octava Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que 
fue electa la Mesa Directiva correspondiente al Primer Período de Receso del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional. Se toma nota, se acusa recibo  y se archiva. 

Oficio de fecha 2 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del Estado de Coahuila, por medio del cual notifican que se clausuró su Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así como fue electa la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de enero del año en curso, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1997, de dicho Ayuntamiento. 



Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de enero del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., por 
medio del cual remite la información trimestral de los ingresos y gastos de octubre a diciembre 
del año pasado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02P0044/98 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual solicitan se les autorice conceder un 12% de bonificación a los contribuyentes del pago del 
impuesto predial que lo hagan durante el mes de febrero, por anualidad adelantada, siempre 
que el monto de dicho impuesto sea mayor de dos salarios mínimos en predios urbanos y tres 
salarios mínimos en predios rústicos. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio número 02P048/98 de fecha 2 de febrero de 1998, suscrito por el C. Ing. Carlos Vázquez 
Oldenbourg, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., 
mediante el cual solicita no se le dé curso a la Iniciativa de reforma a diversas leyes, propuesta 
por el Ejecutivo del Estado, mientras no se estudie a fondo el problema y el Ayuntamiento 
tenga la seguridad de que jurídica, política, social y económicamente esté garantizada la 
prestación de los servicios de esta iniciativa. Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número 458, de fecha 15 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa 
fecha fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período 
de Receso comprendido del 16 de enero al 31 de marzo del año en curso. Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Oficio número OCG019/98 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador Constitucional del Estado y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten información de las Finanzas 
Públicas del Estado, correspondiente al Cuarto Trimestre que comprende de octubre a 
diciembre del año próximo pasado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 120 de fecha 29 de enero del presente año, suscrito por la C.P. Martha Leticia 
Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., por 
medio del cual remite Cuenta Pública del mes de diciembre de 1997 de dicho Ayuntamiento. Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número DGG046/98 de fecha 30 de enero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual envía, 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para que el Supremo Poder del Estado, integrado por los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asuma la defensa de la integridad territorial de nuestro 
Estado. Se toma nota y se turna a la Comisión de Poderes. 

Iniciativa suscrita por la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática de este H. 
Congreso, relativa a la Ley que crea TEVECOLIMA como Organismo Descentralizado, con 
autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio. Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes. 

Iniciativa suscrita por la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática de este H. 
Congreso, relativa a la propuesta de reforma de las fracciones X y XV, del artículo 33, y 
fracciones I y IV del artículo 39 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Colima. 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número DGG059/98 de fecha 3 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite cuatro 
Iniciativas del Ejecutivo Estatal, relativas a: 1. Reformar los artículos 60 y 78 de la Ley de 
Prevención y Readaptación Social para el Estado; 2. Para otorgar pensión por viudez a las CC. 



María Amalia Virgen Barajas, Elisa Huerta Dueñas y Ma. Luisa Serrano Coronado; 3. Para 
otorgar pensión por jubilación a los CC. Cecilia Manzo Rodríguez y Rubén González Curiel; y 
4. Para otorgar pensión por orfandad a los CC. José Cruz, Dalia Vanessa y Antonio de Jesús 
González Cortés; turnándose, la primera, a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Seguridad Pública y Prevención y Readaptación Social, y las tres últimas 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., febrero 6 de 1998. Está cumplida su 
instrucción ciudadano Presidente. 

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. Diputado 
Armando González Manzo. 

DIP. GONZALEZ MANZO. Quiero solicitar a esta Presidencia un receso de la Diputación 
Permanente, para dar la oportunidad debido a la urgencia de dos asuntos, darle la oportunidad 
a la Comisión de Poderes y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, para preparar el 
dictamen sobre la solicitud del Ejecutivo para que el Supremo Poder del Estado, integrado por 
los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asuma la defensa de la integridad territorial de 
nuestro Estado. Así mismo, esta Secretaría solicita a la Comisión de Hacienda también por la 
urgencia, prepare el dictamen sobre la solicitud del Honorable Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, de autorización legislativa para conceder un 12% de bonificación a los contribuyentes 
que pagan el impuesto predial por anualidad adelantada o dentro de los meses de enero y 
febrero. Lo anterior, motivado por la urgencia de resolución de los dos casos. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración la propuesta del Diputado 
Armando González Manzo, de declarar un receso. Si algún Diputado desea hacer uso de la 
voz, puede hacerlo. De ser así, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucción de la Presidencia, en forma económica, se 
pregunta si se aprueba la propuesta del ciudadano Diputado Armando, sírvanse levantar su 
brazo. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. En virtud de que fue aprobada la propuesta del 
Diputado Armando González Manzo, se declara un receso de 20 minutos. Señores Diputados 
se reanuda la sesión. En virtud de haberse elaborado los dictámenes correspondientes a la 
Comisión de Poderes y a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se le concede el uso de la 
voz al Diputado Ignacio Rodríguez García, para que presente en primera lectura el dictamen 
relativo a la Comisión de Poderes, en donde se señala la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
que el Supremo Poder del Estado, integrado por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
asuman la defensa de la integridad territorial de nuestro Estado. Diputado Ignacio Rodríguez. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. SE LE DA LECTURA AL DICTAMEN, PASANDO A SESION 
EXTRAORDINARIA PARA SU APROBACION. 

Señores Diputados, en vista de todos y cada uno de nosotros tenemos la iniciativa para el 
dictamen correspondiente, y con fundamento en el articulo 71 de la Ley Orgánica del Congreso 
y los artículos 78 y 80 del Reglamento Interno del mismo, solicito a ustedes, si lo tienen a bien 
dispensar el trámite de lectura del presente dictamen. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración la propuesta de dispensa de 
trámite de primera lectura, que acaba de hacer el Diputado Ignacio Rodríguez. Si algún 
Diputado desea hacer uso de la voz, puede hacerlo en este momento. 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 dispensa de lectura 
del dictamen que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando su mano. Por unanimidad 
Presidente. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Se aprueba con la votación antes obtenida, la dispensa 
de la primera lectura del dictamen que acaba de ser leído. En el siguiente punto del orden del 
día, se le concede el uso de la voz al diputado Germán Virgen Verduzco, toda vez que ya se 
procedió a presentar, para que presente el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la Iniciativa del Ayuntamiento de Colima, donde se solicita que el 



descuento del 12% continúe para el mes de febrero. Tiene la voz el Diputado Germán Virgen 
Verduzco. 

DIP. VIRGEN VERDUZCO. SE LE DA LECTURA AL DICTAMEN, PASANDO A SESION 
EXTRAORDINARIA PARA SU APROBACION. 

Señores Diputados, en base al artículo 71 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, artículo 
78 y 80 del Reglamento Interno del Congreso, solicito la dispensa de primera lectura del 
presente dictamen. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a la consideración de los miembros de la 
Diputación Permanente, la propuesta de dispensa de lectura que acaba de hacer el Diputado 
Germán Virgen Verduzco. Si alguno de los Diputados desea hacer uso de la voz, pude hacerlo 
en este momento. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría, 
recabe la votación económica correspondiente para la dispensa de primera lectura, del 
dictamen que acaba de ser leído. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta de dispensa de lectura que se 
propone. Favor de hacerlo levantando la mano. Por unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con la votación antes obtenida, se aprueba la dispensa 
de la primera lectura del dictamen que acaba de ser leído. En el siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Estudios y Puntos 
Constitucionales, relativo al proyecto de Ley para la Prevención y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar. Por lo que solicito al Diputado Armando González Manzo, dé lectura al dictamen 
correspondiente. 

DIP. GONZALEZ MANZO. SE LE DA LECTURA AL DICTAMEN, PASANDO A SESION 
EXTRAORDINARIA PARA SU APROBACION. 

Con fundamento en el articulo 71 de la Ley Orgánica del Congreso de los artículos 78 y 80 del 
Reglamento Interno del mismo, solicito a la Presidencia, ponga a consideración de los 
Diputados, la dispensa de lectura del dictamen correspondiente a la Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal, de Ley para la Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Está a consideración de la Diputación Permanente la 
dispensa de trámite de la primera lectura del dictamen que acaba de ser leído. Si algún 
Diputado, desea hacer uso de la voz, puede hacerlo en este momento. En  virtud de que 
ningún Diputado hace uso de la voz, solicito a la Secretaría, ponga a consideración de la 
Diputación Permanente, la dispensa del trámite que acaba de ser solicitado por el Diputado 
Armando González Manzo. 

DIP. SRIO. GONZALEZ MANZO. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados, en votación económica, si se aprueba la propuesta de dispensa de primera 
lectura, del dictamen que acaba de ser leído, favor de hacerlo levantando la mano. Por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Con la votación antes obtenida, se aprueba la dispensa 
de primera lectura del dictamen que acaba de ser leída. Tiene el uso de la voz el Diputado 
Ignacio Rodríguez García. 

DIP. RODRIGUEZ GARCIA. No se dispensa la lectura del segundo dictamen que acaba de ser 
leído, porque no se ha leído. Una aclaración nada más. Que se leerá, pero no que se acaba de 
ser leído. 

DIP. PDTE. PRECIADO RODRIGUEZ. Se acepta la aclaración del Diputado Ignacio Rodríguez 
García. De conformidad a la petición del Ejecutivo Estatal y la formulada por las Comisiones 
dictaminadoras, con fundamento en el artículo 58, fracción VIII, de la Constitución Política 
Local, esta Diputación Permanente acuerda convocar a sesión extraordinaria para el día 10 de 
febrero del presente año, a partir de las diez horas, en la que se procederá a analizar, discutir y 
aprobar en su caso, los documentos presentados en esta sesión, para tal efecto, instruyo a los 
Diputados Secretarios para que envíen los citatorios respectivos a los integrantes de esta LII 
Legislatura Estatal para el día y hora indicados, debiéndoles anexar los documentos 
correspondientes. 



Agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las doce cincuenta y dos 
horas del día 6 de febrero de 1998. Muchas gracias. 


