
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA  LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA NUEVE DE JULIO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE 
ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS EDUARDO 
MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, vamos a proceder a desarrollar esta Sesión 
de Diputación Permanente número tres correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Solicito a la Secretaría de a conocer el Orden del Día 
que se propone. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer el Orden del 
Día. I. Lista de presente; 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 el día 30 de  junio de 1998; IV. Síntesis de 
Comunicaciones  V. Clausura. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario. Señores diputados está a su 
consideración el Orden del Día que acaba de ser leído.  En virtud de que ninguno de los 
Señores Diputados desea hacer ninguna observación, solicito a la Secretaría recabe la 
votación correspondiente a el Orden del Día.. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. 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.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Habiéndose aprobado el Orden del Día, procederemos al 
desahogo del primer punto que es el relativo a la Lista de Presentes. Solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de presentes. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Lista de presentes. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, el 
de la voz, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Antonio García Nuñez, Dip. Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, y para desahogar el segundo punto del 
Orden del Día, ruego a los Señores Diputados ponerse de pie. Y en virtud de existir quórum 
legal, siendo las 10 horas con 16 minutos del día nueve de julio de 1998, declaro formalmente 
instalada la sesión. Para desahogar el tercer punto de la Orden del Día solicito a la Secretaría 
de lectura al acta de la sesión de diputación permanente número dos, celebrada el día 30 de 
junio de 1998.  
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Acta de la sesión número dos celebrada por los diputados 
integrantes de la Diputación Permanente celebrada con fecha 30 de junio de 1998.  ... 
LECTURA DEL ACTA No. DOS DE LA DIPUTACION PERMANENTE. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración el acta que acaba 
de ser leída. No habiendo ningún Diputado que desee hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Señores 
Diputados en votación económica si aprueban el acta que acaba de ser leída,  favor de hacerlo 
levantando su brazo. Fue aprobada por unanimidad. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Para desahogar el cuarto punto del Orden del Día, solicito a la 
Secretaria, de lectura a la Síntesis de Comunicaciones. 
 DIP. SRIO. MORALES VALENCIA.  Síntesis de Comunicaciones.  
Oficio de fecha 30 de junio del presente año, suscrito por el C. Magistrado Enrique de Jesús 
Ocón Heredia, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, mediante el cual 
notifica que con esa fecha reanudó sus labores como Magistrado Propietario adscrito a la 
Segunda Sala Penal de ese Tribunal el C. Lic. J. Jesús Rentería Núñez, por haber cumplido la 



licencia de dos meses sin goce de sueldo que le fue concedido por dicho Tribunal.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 092/98, de fecha 3 de julio del año en curso, suscrito por el C.P. José Luis 
Gaitán  Gaitán, Presidente del Instituto Electoral del Estado de Colima, mediante el cual remite 
solicitud de ampliación presupuestal por actualización de inflación, signada por los miembros 
del Consejo General de ese Instituto.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto.  

Oficio número 304/98, de fecha 2 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto 
García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa de 
Decreto en el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que convenga con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por 
ingresos federales le corresponda al Gobierno del Estado, pague al Instituto Mexicano del 
Seguro Social las cuotas generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  

Circular número 34, de fecha 5 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con fecha 29 de mayo 
del mismo año, fue electa la Mesa Directiva que fungió en el mes de junio del año actual.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva.  

Circular número 14, de fecha 15 de junio del año en curso, enviada por la Sexagésima Séptima 
Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante la cual comunican que con esa 
fecha fue abierto su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal 
que concluirá el 15 de septiembre del mismo año, previa elección de la Mesa Directiva que 
fungió en el mes de junio de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva.   

Circular número 01/98 de fecha 27 de junio del presente año, enviado por el H. Congreso del 
Estado de Yucatán a través de la cual informan que con esa fecha fue legalmente constituida la 
Quincuagésima Quinta Legislatura de dicho Estado, que fungirá durante el período 
Constitucional comprendido del 1o. de julio de 1998 al 30 de julio del año 2001 y fue electa la 
mesa directiva que fungirá el primer mes correspondiente al primer período ordinario de 
sesiones del primer año de ejercicio constitucional, se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 747 de fecha 25 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del estado de Puebla, en el que informa que con esa fecha fue electo el 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán durante el segundo mes del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones de Ejercicio Legal.-  Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Circular número 02/98 de fecha 1º. De julio del presente año enviada por la Quincuagésima 
Legislatura del Estado de Yucatán mediante la cual comunican que con esa fecha fue electa la 
Gran Comisión para el período comprendido 1º. De julio de 1998 al 30 de julio 2001, se toma 
nota, se acusa de recibo y se archiva. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados está a su consideración la Síntesis de 
Comunicaciones que ha sido leída. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Es sobre tres, tres, cuatro de los  puntos señalados aquí en la 
Síntesis de Comunicaciones, el primero es sobre el segundo en el orden, que es el documento 
dirigido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, primero saber si está 
correctamente aquí planteado, porque que lo que yo tengo que me llegó es una solicitud 
efectivamente de ampliación presupuestal, pero dirigida al Gobernador del Estado, no a la 
Legislatura, y yo creo, que efectivamente debe ser correcto que se dirija al Gobierno del 
Estado, porque es el Gobierno del Estado el que hace el presupuesto de egresos y en todo 
caso, quien aprueba o reprueba es el Congreso, que se precise eso, al margen de que  
nosotros no compartimos y aquí si, como grupo parlamentario no compartiríamos ni siquiera 
estudiar la posibilidad de ninguna ampliación del Presupuesto para el Consejo por lo menos en 
tanto no se dilucide, no se concluya con los trabajos de auditoria, y las responsabilidades en 
las que pudieran haber incurrido los Consejeros y otros empleados del Instituto. La segunda es 
con relación al tercer turno que es el de la iniciativa de decreto, que envía el Director de 
Gobierno, primero para señalar que se pueda precisar si efectivamente dentro del Presupuesto 
General de Egresos, no esta contempladas las partidas para cubrir las cuotas 
correspondientes, del Instituto Mexicano Seguro Social de los trabajadores y si están incluidas 



en el Presupuesto de Egresos, el porque, tienen que recurrir al Gobierno del Estado a solicitar 
el de que se les permita afectar las partidas futuras federales, el tercero, es el que esta en la 
página dos el último turno donde se dice “a través de la cual, informan que con esta fecha fue 
legalmente constituida la LV Legislatura del Estado de Yucatán que fungirá durante el período 
Constitucional comprendido del 1º de junio de 1998 al 30 de junio del año 2001 y también 
informan que fue electa la mesa directiva que fungirá durante el primer mes correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones, del primer año de ejercicio constitucional, yo veo que es 
conocido de todos que de conformidad con la opinión del máximo órgano jurisdiccional de 
justicia en el país, esta constitución, esta instalación  de esa Legislatura, es ilegal, en tanto, ... 
he, yo planteo que apruebe esta comisión permanente, primero que solicite ya sea a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación el que nos haga llegar copias de la resolución primera 
en la que resuelve en favor de un recurso interpuesto por un partido político en cuanto a la 
asignación en su favor de un diputado más, que afecta a otro partido político mayoritario en 
Yucatán y luego que también junto con eso se solicite el emplazamiento del que tuvimos 
cuenta el día de ayer o antier, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 
emplaza a quién se ostenta como Presidente y secretario del Congreso del Estado de Yucatán, 
para que en un margen de 24 horas corrijan la arbitrariedad cometida al darle posesión 
indebidamente a un Diputado afectando a otro Diputado y al partido de donde proviene aquel, y 
que en ese sentido podamos acordar también el de que se haga una comunicación a la 
Legislatura de Yucatán para que nos informe. ¿cuál es su punto de vista?, ¿en que basó? 
¿porque razones toma esa determinación?, ¿que contraviene las resoluciones de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación?, ¿cuál es su sustento jurídico?, para que en todo caso ofrecerle 
reconocimiento por parte de nuestra legislatura, yo veo que no puede ser reconocida la 
legitimidad de esa legislatura, en tanto, no este aclarado y resuelto ese asunto, y en 
consecuencia eso impacta al último turno, porque en mi apreciación jurídica es de que si fue 
una instalación ilegal, todos los actos que ejerza esta legislatura en principio y de entrada son 
ilegales, no puede ser legal el nombramiento de una mesa directiva si no están completos e 
integrados los Diputados que la componen y si hay presuntamente entre los integrantes un 
usurpador alguien que no es Diputado de acuerdo a la Ley y que está asumiendo funciones de 
Diputado, no puede tampoco ser electa una Gran Comisión, aún cuando pudiera tener hasta 
unanimidad, en esa gran comisión, si dentro de quienes eligen esa gran comisión está alguien 
que no es Diputado y falta alguien que sí es Diputado desde el punto de vista de la Corte y que 
se le niega su derecho a ejercer su función, entonces esos serían mis planteamientos y yo 
quisiera que pudiera abrirse un espacio de discusión para poder resolver que es lo que debe 
hacer esta diputación permanente, de entrada yo no aceptaría que se reconociera como 
legalmente constituida una legislatura que esta siendo cuestionada por el máximo órgano de 
justicia en el país.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Bueno, muy bien. En relación con el primer punto que es el que 
se refiere al oficio No. 092/98 de fecha 3 de julio del año en curso lo tenemos aquí a la vista y 
está dirigida no al suscrito, no al titular del Poder Ejecutivo, sino, esta dirigido al suscrito, ahora 
yo quisiera hacer el señalamiento siguiente, en la síntesis de comunicaciones se dan a conocer 
las diferentes comunicaciones que llegan aquí al Congreso y el trámite respectivo, en esa virtud 
lo que está a consideración propiamente es el trámite, si el trámite que se dio fue correcto o no 
fue correcto, en ese primer punto, bueno no se si queda aclarado que no está dirigido al 
ejecutivo del Estado, sino que esta sino que esta dirigido al suscrito, incorrectamente señalado 
como Presidente de la LII Legislatura, sino debieron de haber hecho el señalamiento de la 
Presidencia de la Comisión Permanente, pero fuera de eso, si esta dirigido al suscrito. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Pero yo pregunto, ¿es correcto eso?, es mi pregunta, ¿es 
correcto eso?.  Que hay quienes conocen de eso, que es al Ejecutivo Estatal a quien se debe 
dirigir, porque es quien hace el Presupuesto, finalmente nosotros lo aprobamos, pero yo quiero 
saber si es correcto eso.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Precisamente, de lo que se trata es, aquí nosotros tomamos 
nota , ese es el trámite y lo turnamos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, al momento en 
que la Comisión de Hacienda y Presupuesto nos presente su dictamen su punto de vista en 
relación con el asunto, entonces pues, nosotros ya tendremos oportunidad de opinar al 
respecto. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Pregunto entonces, ¿sería correcto jurídicamente hablando que 
en el Congreso sin tomar opinión del Poder Ejecutivo resolviera en su caso una ampliación de 
esa partida?. No, no pregunto para ver si el trámite es correcto don Toño.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Por favor quien desee hacer uso de la palabra, que la solicite. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Pregunto eso, yo insisto, en que quien elabora el Presupuesto 
de Egresos es el Gobierno del Estado y quien reconoce, quien aprueba ese documento es el 
Gobierno del Estado, entonces si yo requiero una ampliación de una partida del presupuesto, 
yo entiendo, que me debo dirigir a quien lo elabora. Quien elaboró el documento original que es 
el que me esta afectando y entiendo que esa Institución el Poder Ejecutivo, en su caso, 
convencido de las razones de aquella instancia que habría que hacer lo propio ante el 
Congreso del Estado, para solicitar esa ampliación, eso es lo que me parece ilógico, yo no me 
estoy pelando por el trámite, si es correcto lo que hizo el Instituto Electoral, pues adelante... 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Yo quisiera hacer la aclaración, de que una vez que el 
Presupuesto se ha aprobado se convierte en una Ley, consecuentemente cualquier 
modificación a la Ley solamente lo puede hacer el Legislativo, consecuentemente el trámite 
debe hacer al Poder Legislativo porque en todo caso sería la modificación a una disposición 
legal, independientemente de los análisis, de los aspectos que la Comisión de Hacienda deba 
de tomar en cuenta para dictaminar si resulta procedente la solicitud que formula el Instituto, 
primero la solicitud está bien canalizada, y segundo ahorita nosotros lo único que tenemos que 
resolver, es si el trámite dado es el adecuado o no, está turnado a la Comisión de Hacienda 
entonces nosotros así lo sentimos, por eso, así lo pusimos y así lo proponemos a la Comisión 
que ese sea el turno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo solicitaría entonces, que si esa es la posición de la 
Presidencia, yo creo que lo correcto debiera ser en todo caso resolver ese trámite, porque si 
esa es la posición de la presidencia y es votada esta Comisión Permanente en ese sentido, 
pues así que se haga, pero entonces no se va a contar con mi voto, eso nos diría entonces que 
fue ilegal el otro turno, el que les digo que tengo en mis manos, y que deben tener todos los 
Diputados, yo no supe como me llegó, pero hay un documento dirigido al gobernador, donde le 
están solicitando lo mismo que están solicitando al Congreso, y entonces en que vaya, tiene 
que ver mucho con su autonomía, y solicitaría también el de que se me proporcionara copia 
del  documento en que se solicita la intervención a este Congreso para el efecto. 

DIP.  PDTE. GAITAN GUDIÑO. Muy bien, haber Señores Diputados, entonces está a la 
consideración la modificación... de hecho no hay una propuesta  de cambio de trámite, está a la 
consideración de ustedes el trámite que ha sido propuesto, en ese sentido, que el oficio en 
cuestión se turne a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Quien este de acuerdo con el 
trámite... Solicito a la Secretaría que recabe la votación correspondiente. ...CAMBIO DE 
CASSETTE. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. ...este para si se aprueba de que se turne a Hacienda. 
fueron cuatro votos y una abstención.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia solicito a la Secretaría se le de el trámite 
correspondiente.  Respecto del segundo asunto, el oficio mediante el cual se remite iniciativa 
de decreto en que se autoriza al titular del poder ejecutivo, bien aquí con observación hecha al 
inicio, nuevamente se señala que lo que ahorita está a discusión es el turno, que se le da al 
oficio, y el turno es que se envíe a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, si ahorita no es el 
momento de proceder al análisis de si esto es procedente o no, sino simplemente el turno se 
está enviando a la Comisión, no se si con eso quede aclarado, para el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno. 

DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ.  Si agregando que quiero también copia de esa iniciativa.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Bien entonces solicito a la Secretaría que le proporcione al 
Señor Diputado la copia que solicita. En relación con el turno no hay ninguna observación. 
Pasamos a la siguiente, en relación con las observaciones formuladas por el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno. Esta presidencia considera, primero si vamos a tomar  en cuenta que estamos 
supuestamente ante una Legislatura que es ilegal, entonces el primer problema, con el que nos 
encontraríamos para cumplir con la solicitud del Diputado Vizcaíno, sería a quien nos vamos a 
dirigir, para consultar cual es la situación de la legislatura, si nosotros mismos estamos 
considerando que la Legislatura es ilegal, en ese sentido yo me permitiría proponer que el 



acuerdo respecto de que no se le de turno a este comunicado, en tanto no quede clarificada la 
situación a éste y al último en tanto no quede clarificada la situación legal de esa legislatura. 
Bien entonces solicito a la secretaria respecto a la propuesta hecha por la Presidencia en ese 
sentido de no darle turno a estas circulares la número 01/98 y la 02/98 de la LV legislatura del 
Estado de Yucatán, por las razones expuestas por el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Señores Diputados en votación económica si aprueba la modificación... que no se le de turno a 
la circular 01/98 y la 02/98,  favor de hacerlo levantando la mano. Dip. Presidente fueron 5 
votos a favor. En consecuencia Solicito a la secretaría se actúe en los términos en que fue 
aprobado el acuerdo. Para proceder al quinto y último punto de la Orden del Día, solicito a los 
Señores Diputados ponerse de pie para proceder a la clausura. Habiéndose agotados los 
puntos de la Orden del Día de la esta Sesión siendo las diez cuarenta y nueve horas del día,  la 
declaro formalmente clausurada. 


