
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO SIETE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, EL DIA CINCO DE 
AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y LOS SECRETARIOS CC. DIPUTADOS 
EDUARDO MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 

  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Vamos a proceder a desahogar esta sesión de la Diputación 
Permanente número siete, 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. MORALES VALENCIA. Sesión de Diputación  Permanente No. 7, correspondiente 
al Segundo Período de Receso de Primer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día. I. 
Lista de Presente. II. Declaración 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 seis, celebrada el día 23 de julio de 1998. IV. Síntesis de Comunicaciones. V. 
Presentación del dictamen elaborado por la Comisión de Poderes relativo a la solicitud del 
Ejecutivo Estatal, para que este H. Congreso del Estado, fije día y hora dentro de la segunda 
quincena del mes de septiembre para la celebración de la Sesión Solemne en la que rendirá su 
primer informe de la administración pública a su cargo. VI. Presentación del dictamen 
formulado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Relativos I. Iniciativa del Ejecutivo del 
Estado para otorgar pensión por jubilación a favor del C.C. Miguel García Naranjo, J. Jesús 
Galindo Magaña, y María Josefina Díaz Tagle y Rosa María Cervantes Contreras. II. Solicitud 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo para enajenar un bien mueble de vehículo, 
de propiedad municipal, III. Programa Financiero Anual del Estado para el ejercicio Anual de 
1998. VII. Acuerdo de convocatoria a sesión extraordinaria, y VIII. Clausura. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores diputados está a su consideración el Orden del Día 
que se acaba de dar lectura, en virtud de que ninguno de los señores diputados desea hacer 
uso de la palabra solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente al 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 levanto la mano. Se informa a la presidencia que hay cuatro votos a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, declaro aprobado el orden del día a que se 
sujetará ésta sesión. Para el desahogo del orden del día solicito a la Secretaría pase lista de 
presentes. 

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Lista de Presentes. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. 
Presidente. Antonio Alvarez Macías, Dip. Srio. Antonio García Nuñez, Dip. Vocal. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Vocal, y el de la voz. Informo que se encuentran cuatro diputados, 
faltando nada más uno de ellos (Dip. Arnoldo Vizcaíno). 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia ruego a los señores diputados ponerse de pie, 
y en virtud de existir quórum legal siendo las doce horas con veinticinco minutos del día 5 de 
agosto de 1998, declaro formalmente instalada la sesión. Para proceder a desahogar el tercer 
punto del orden del día solicito a la Secretaría de lectura al acta de la sesión permanente 
número seis. 

LECTURA DEL ACTA DE LA SESION PERMANENTE NO. 6 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta a su consideración señores diputados el acta que acaba 
de ser leída, en virtud de que ninguno de los señores diputados, desea 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 se aprueba el acta que acaba de ser leída favor de hacerlo 
levantando su brazo. Se informa señor Presidente que son cuatro votos a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia declaro aprobado el acta que acaba de ser 
leída, para desahogar el cuarto punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura a la 
síntesis de comunicaciones. 



DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Síntesis de comunicaciones. Oficio de fecha 1º de julio del 
presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de Coahuila, 
mediante el cual comunican, que con fecha 30 del mes próximo pasado, clausuraron su Primer 
Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional y 
se instaló la Diputación Permanente que funcionará durante el Segundo Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que integrará la 
misma.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Oficio número 18/98, de fecha 24 de julio 
del presente año, suscrito por el C.P. Francisco Javier Magaña Curiel, Tesorero del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite el informe 
correspondiente al Segundo Trimestre del presente año 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 25 de fecha 9 de julio del presente año, enviado por la  Honorable 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante el cual informan que 
con esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá 
durante el tercer mes de su Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Primer 
Año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Oficio número 875 de 
fecha 23 de julio del año en curso, enviado por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado 
de San Luis Potosí, mediante el cual comunican que con esa fecha abrió y clausuró un Período 
Extraordinario de Sesiones convocado por su Diputación Permanente, previa elección de la 
Mesa Directiva que fungió durante el mismo.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Oficio OCG-248/98 de fecha 30 de julio de 1998, 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 la información del Segundo Trimestre 
comprendido de abril a junio del año en curso y que muestra la evolución de las Finanzas 
Públicas del Estado, así como, los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos 
y el acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta, y la plantilla del personal por 
dependencia o entidad, así como un análisis del monto de las participaciones transferidas a los 
Ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Oficio número 93/98 de fecha 30 de julio 
del presente año, suscrito por el C. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral 
respecto a las existencias de los Estados Financieros al 31 de marzo de 1998 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 94/98 de fecha 30 de julio del año en curso, 
suscrito por el C. Profr. Gustavo Alberto Vázquez Montes, Presidente del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual remite el Informe Trimestral  respecto de las 
existencias de los Estados Financieros al 30 de junio de 1998 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 041/998 de fecha 31 de junio del presente año, suscrito por el C.P. 
Luis Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., mediante el cual remite el informe trimestral correspondiente al segundo trimestre de 1998 
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 29 de julio del año en curso, enviado por los 
CC. Antonio Campos Rodríguez y Josefina Vázquez Dueñas, a través del cual solicitan de este 
H. Congreso del Estado se investigue, lo que ellos consideran, una serie de irregularidades 
judiciales cometidas en su agravio, por los CC. Crescencio Campos Centeno y Bertha Flores, 
Juez de Paz y Secretaria de Acuerdos de dicha municipalidad.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones. Oficio número OM/476/98 de fecha 14 de julio del presente año, 
enviado por la Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y Soberano de México, 
mediante el cual informan, que con esa fecha fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante 
el primer mes del Cuarto Período Ordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. Oficio número PMC-No. 0200/98 de fecha 30 de julio del año en curso, suscrito por  el 
C. Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Colima, a través del cual solicita la modificación del Considerando Sexto del Decreto No. 
315, en el que se autorizó a ese H. Ayuntamiento a enajenar a título de donación pura y simple 
a favor de diversos particulares, los lotes que conforman la Colonia "Juana de Asbaje" de esta 
ciudad y la firma de las escrituras correspondientes, aprobado por este H. Congreso del Estado 
el 1º de agosto de 1997 y publicado en el Periódico Oficial el 9 del mismo mes y año.- Se toma 
nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto. Oficio número T.M. 719-107/98 de fecha 30 de julio del presente año, 



suscrito por el C.P. J. Natividad Flores Ruiz, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, Col., mediante el cual envía Informe Trimestral correspondiente al segundo 
trimestre de 1998 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 PR-192/98 de fecha 29 de 
julio del año en curso, suscrito por el C. J. Jesús Dueñas Llerenas, Presidente del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., mediante el cual remite el segundo 
Informe de Evolución de las Finanzas Públicas 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 02-P204/98 de fecha 29 de julio del presente año, suscrito por los CC. Ing. Carlos 
Vázquez Oldembourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual solicitan 
autorización legislativa para enajenar 17 viviendas unifamiliares que componen el módulo 
habitacional denominado "Factor Mexicano", ubicado en la calle 18 de marzo, de la Colonia El 
Tivoli de esta ciudad, en favor de sus posesionarios.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Oficio 
de fecha 4 de agosto del año en curso, suscrito por la C. Eunice Manzano Sánchez, a través 
del cual solicita apoyo económico de los integrantes de esta Legislatura, para continuar con un 
tratamiento de una enfermedad degenerativa que padece, llamada Retinosis Pigmentaria.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. Oficio número DGG-366/98 de fecha 3 de 
agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. José Gilberto García Nava, Director General de 
Gobierno del Estado, mediante el cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal para reformar 
algunos artículos de la Ley de Hacienda del Estado. Se toma nota y se turna a la Comisión de  
Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., agosto 5 de 1998. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Diputado Secretario. Está a consideración Señores 
Diputados el trámite que acaba de señalarse de la síntesis de comunicaciones  leída. 

DIP. GARCIA NUÑEZ. Yo tengo una observación C. Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Tiene la palabra el Dip. García Nuñez. 

DIP. GARCIA NUÑEZ. En el oficio de fecha 29 de junio, en donde reclama las irregularidades 
judiciales, no dice de que lugar es, me gustaría saber de que municipio es, es todo. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En base a la solicitud hecha por el Diputado García solicito a la 
Secretaría haga el señalamiento, de a que municipalidad se refiere el oficio del 29 de julio del 
año en curso, enviado por los C.C. Antonio Campos Rodríguez y Josefina Campos Dueñas. Al 
Municipio de Cuauhtémoc. ...haber, corresponde a Minatitlán Señor Diputado. ... gracias. 
Hecha esa aclaración pasamos al siguiente punto de la orden del día. Esta Presidencia informa 
a los señores diputados que es en poder de esta Presidencia el dictamen elaborado por la 
Comisión de Poderes, relativo a la solicitud  del Ejecutivo Estatal para que este H. Congreso 
del Estado, fije día y hora dentro de la segunda quincena del mes de septiembre, para la 
celebración de la Sesión  Solemne donde dará su Primer Informe de la Administración Pública 
a su cargo. Igualmente desarrollo el Sexto punto del orden del día esta Presidencia informa que 
esta en su poder los siguientes tres dictámenes. Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a favor de los CC. J. Jesús Galindo Magaña, María Josefina Díaz Tagle, 
y Rosa María Cervantes Contreras; Segundo solicitud del Ayuntamiento Constitucional del 
Manzanillo Colima, para enajenar un bien mueble de propiedad municipal, y tercero Programa 
Financiero Anual del Estado para el ejercicio de 1998, para el desahogo del séptimo punto del 
orden del día, esta Presidencia informa a los señores diputados que es el poder de esta 
presidencia la solicitud de las Comisión de Hacienda y Presupuesto y la de Poderes para la 
celebración de una sesión de carácter extraordinario en donde se presenten los dictámenes de 
referencia y los mismos sean puestos a consideración del pleno del Congreso. Solicito a la 
Secretaria de lectura a los referidos documentos.  

LECTURA DE LOS DICTAMENES...  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados está a su consideración las solicitudes de 
las Comisiones a que se ha hecho mención en relación a una Sesión de carácter extraordinario 
para los efectos que se indican. En virtud de que ningún de los Señores diputados hace uso de 
la palabra solicito a la Secretaria, recabe la votación correspondiente a la presente solicitud. 



DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se solicita los compañeros 
Diputados si esta de acuerdo con la solicitud antes propuesta, favor de hacerlo levantando su 
brazo, se informa que fue o existen 4 votos a favor. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, declaro aprobadas las solicitudes de 
referencia y de conformidad a los artículos 36 Fracción III de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 200 de su 
Reglamento y a las peticiones formuladas por las comisiones dictaminadoras y aprobadas por 
esta Diputación Permanente, esta Presidencia acuerda convocar a Sesión Extraordinaria a 
celebrar el día martes 11 de agosto de 1998, a partir de las once horas.  

Finalmente para desahogar el octavo punto del orden del día. Agotados los puntos de la misma 
se levanta la sesión siendo las doce horas con cincuenta y seis minutos del día cinco de agosto 
de 1998. 


