
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA 
VEINTICUATRO DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA 
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO 
SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO GARCIA NUÑEZ Y J. ANTONIO ALVAREZ 
MACÍAS. 
  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, vamos a proceder a desahogar la sesión 
de  Diputación Permanente número ocho, 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. GARCIA NUÑEZ. El orden del día es el siguiente. 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 
siete,  celebrada  el  día  cinco de agosto de mil novecientos noventa y ocho. IV.-  Síntesis de 
Comunicaciones. V.-  Presentación de Dictámenes elaborados por la Comisión de 
Responsabilidades, relativos a las sanciones administrativas que se aplicarán a los CC. 
Eduardo Ríos Beas, René Orozco Calvario, Blanca Estela Mejía Rivera y Miguel Gallardo 
Osorio, exfuncionarios del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., que se 
menciona en el considerando noveno del Decreto No. 57, expedido por esta Soberanía el 15 de 
junio de 1998 y publicado en el Periódico Oficial el 27 del mismo mes y año. VI.- Presentación 
de dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales 
y de Planeación y Fomento Económico, Relativo a la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Colima. VII.-  Acuerdo de convocatoria a Sesión Extraordinaria. VIII. Clausura. 
Colima, Col. agosto de 1998. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. 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 uso de 
la palabra solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente a este 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. Se informa que fueron cinco votos a favor. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, declaro aprobado el Orden del Día de esta 
sesión y para desahogar al primer punto, solicito a la Secretaría  pase lista de presentes. 
DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Lista de presentes. El Ciudadano Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
Diputado Presidente, Ciudadano Eduardo Morales Valencia, Diputado Secretario Antonio 
Alvarez, el de la voz, Ciudadano Antonio García Nuñez, el Ciudadano Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez, Diputado Vocal. Informo que están presentes 5 de los integrantes de esta 
Diputación Permanente. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia señores Diputados ruego a los presentes 
ponerse de pie, y declaro formalmente instalada esta sesión de Diputación Permanente número 
ocho, siendo las 11 horas con 32 minutos del día 24 de agosto de 1998.  Para desahogar el 
tercer punto del Orden del Día solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión de 
Diputación Permanente número siete, celebrada el día 5 de agosto de este mismo año.  
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Acta de la sesión número siete de la Diputación Permanente 
celebrada con fecha 5 de agosto de 1998. ...LECTURA DEL ACTA No. SIETE DE LA 
DIPUTACION PERMANENTE. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, esta a su consideración 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 a votación correspondiente al acta. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a los Señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta que acaba de ser leída,  favor de 
hacerlo levantando su brazo. Se comprueban 4 votos a favor. 



DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, esta Presidencia declara aprobada el acta 
que acaba de ser leía. Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, solicito a la 
Secretaría, de lectura a la Síntesis de Comunicaciones. 
DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ.  Por indicaciones del Diputado Presidentes doy lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. Sesión de Diputación Permanente Número Ocho, 
Correspondiente al Segundo Periodo de  Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. 
Síntesis de Comunicaciones:  

Circular Número 5 De Fecha 15 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la elección del 
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió en el mes de julio del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 118/998, de fecha 15 de julio del año actual, enviado por la Octava Legislatura 
del Estado de Quintana Roo, a través del cual comunican que con fecha 14 del mismo mes y 
año, clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 449/998, de fecha 28 de julio del presente año, enviado  por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual notifican que con fecha 27 del mismo 
mes y año,  abrió su Segundo Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, previa elección de su Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 034, de fecha 30 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esa fecha  
clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal, así 
como 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. 

Oficio número 941, de fecha 30 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Tercera Legislatura del Estado de Puebla, en la que comunican que con esa fecha se clausuró 
su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal y fue electa la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el Período de Receso comprendido 
del 1o de agosto al 14 de octubre de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-353/98, de fecha 30 de julio del presente año, suscrito por el C. Lic. 
Fernando Moreno Peña, Gobernador del Estado de Colima, mediante el cual remite la 
propuesta de las personas para ocupar el cargo de Consejeros de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Poderes y de Derechos 
Humanos. 

Telegrama de fecha 3 de agosto del año actual, enviado por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
mediante el cual informa que fue celebrada la Primera Sesión del Segundo Período de 
Sesiones del año en curso.- Se toma nota, se acusa recibo  y se archiva. 

Telegrama de fecha 3 de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. Adolfo O. Aragón 
Mendía, Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial, mediante el cual comunica que el 
Consejo de la Judicatura Federal con esta fecha inició su Segundo Período de Sesiones 
correspondiente al presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 5 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
remite el informe trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del año en 
curso.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 7 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Carlos Eduardo Zepeda Torres, 
a través del cual denuncia lo que él considera irregularidades cometidas en su agravio en el 
Juzgado Segundo de Distrito de esta ciudad, ante el cual presentó un amparo y protección de 
la Justicia Federal, con motivo de un juicio laboral que instauró ante la Junta Especial número 
57 de la federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad en contra de Ferrocarriles Nacionales 
de México.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 



Oficio de fecha 10 de agosto del presente año, suscrito por los abogados integrantes del 
Consejo Directivo de la Barra de Abogados de Colima, A.C. en el que promueven Acción 
Popular, en contra de los Magistrados del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado; así 
como denuncia por el probable delito de Peculado.-  Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Peticiones. 

Circular número 24 de fecha 30 de julio del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado del Morelos, mediante la cual informan, que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente, respectivamente, de la Mesa Directiva que 
fungirán durante el mes de agosto, dentro de su Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 032/98, de fecha 13 de agosto del presente año, suscrito por el C. Fco. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite el número de Pólizas Operadas en el mes de julio de 1998.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-0219/98, de fecha 15 de agosto del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el cual remiten Cuenta 
Pública del mes de julio 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 98/98, de fecha 14 de agosto del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de julio de 1998.- 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 agosto del año actual, suscrito por la C.P. Martha Leticia Sosa Govea, 
Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de julio de 1998, así como complemento del segundo informe 
trimestral del mismo año.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y presupuesto y 
a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 14 de agosto del presente año, suscrito por el C. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., en el cual 
remite Cuenta Pública del mes de julio de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 025/998, de fecha 17 de agosto del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., a través 
del cual remite Cuenta Pública del mes de julio de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 045/98, de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de julio de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 173/98, de fecha 30 de julio del año actual, suscrito por el C. L.E. Mario 
Anguiano Moreno, Contador Mayor de Hacienda del H. Congreso del Estado, mediante el cual 
rinde informe de las actividades realizadas durante el Segundo Trimestre comprendido del 1o. 
de abril al 30 de junio de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio de fecha 30 de julio del presente año, enviado por la Sexagésima Octava Legislatura del 
Estado de Nuevo León, mediante el cual solicitan el apoyo solidario de esta Soberanía a su 
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona la Ley del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), lo 
anterior, para que se ponga a la consideración de los integrantes de esta Legislatura y se haga 
llegar la resolución emitida, a dicha Legislatura con el objeto de que sea presentada ante el H. 
Congreso de la Unión.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados está a su consideración la síntesis de 
comunicaciones y los turnos que se le han dado.  Tiene la palabra el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si mire, yo no estoy de acuerdo con la forma de presentar el 
turno relativo a los oficios de la barra de Abogados, yo pienso que debe de ser de la misma 
mecánica, o sea que se hace un desglose de todo el trámite, se hace una historia del 
seguimiento que se tuvo, para mi debiera ser lacónico, simple y sencillamente como todos los 
demás oficio u oficios generados o hechos llegar a esta Legislatura por parte de la Barra de 
Abogados que encabeza la señora fulana de tal, y se acabó, si, o sea de hecho, aquí nos están 
haciendo toda una reseña del problema que no creo que debe de ir en un turno, en un turno de 
correspondencia. A parte, yo creo, independientemente de esto que debiera ser una discusión 
que predique el pleno del Congreso, con relación a los turnos a peticiones, hay un turno, el 
último que lo hace una Legislatura, sobre un tema importante y que debiera conocer la 
Legislatura, pero no solamente a partir de la Comisión de Peticiones, yo creo que este asunto, 
debiera ser turnado por lo menos además de la Comisión de Peticiones en su caso, por lo 
menos a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, es un asunto donde están planteando las 
modificaciones con relación al IVA, entonces, turnado a la Comisión de Peticiones, a mi me 
parece que es impropio. Y revisar los turnos que se dan, por ejemplo, tanto el de los Abogados, 
el de la Barra de Abogados, yo creo que no es el turno correcto, igual que el anterior, la idea 
nuestra es de que los planteamientos que lleguen aquí el Congreso, dependiendo de su 
carácter se debe turnar a la Comisión que tenga que ver con esos asuntos, si. Por ejemplo, el 
anterior, el oficio que manda el Sr. Carlos Eduardo Zepeda Torres, a mi me parece que debe 
turnarse por lo menos a la Comisión de Derechos Humanos, o vaya de perdida que si se 
siguen turnando a la Comisión de Peticiones por lo menos se turnen también a la Comisión que 
tiene que ver con el asunto que trata quienes hacen algún planteamiento, aquí el de los 
Abogados, pues yo creo que debe de turnarse a la Comisión de Responsabilidades también y a 
la Comisión de Justicia, junto con la Comisión de Peticiones si se quiere, verdad, entonces eso 
es lo que observaríamos, y en última instancia si ahorita me dicen que no, no corresponde, 
bueno pues que estemos alertos cuando reformemos la Ley Orgánica. Entonces, es 
inaceptable que se estén dando así las cosas, para mi es inaceptable. Y salvo que me 
demuestre ahorita, nos veremos obligados a votar seguramente que son correctos los turnos, 
no estamos de acuerdo con ellos.   
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Bien por lo que se refiere al primer punto que es el escrito de 
los señores Abogados, el turno que se da es a la Comisión de Peticiones, en relación con las 
observaciones formuladas por el Diputado Arnoldo Vizcaíno y considerando los otros 
comentarios son del mismo tenor alrededor de los otros oficios, en cuanto al oficio suscrito por 
Carlos Eduardo Zepeda Torres, en lo personal considero que es ajustado a derecho los turnos 
que se dan a la Comisión de Peticiones en los dos casos, y el funcionamiento de acuerdo con 
nuestra Ley respectiva, respecto a la Comisión de Peticiones es en el sentido de que una vez 
que la Comisión de Peticiones considera que es procedente lo que se solicita, entonces se 
llama a la Comisión respectiva para que de manera conjunta dictaminen, esto esta considerado 
en el 67, el 66, las peticiones, los particulares, corporaciones o autoridades que no tengan 
facultad para elevar iniciativas, se mandarán turnar por el Presidente del Congreso a la 
Comisión de Peticiones, la cual dictaminará si son de tomarse en consideración, en caso 
afirmativo, dictaminará conjuntamente con la Comisión que corresponda el estudio del asunto. 
Ahora, por lo que se refiere a la observación hecha al turno dado al documento enviado por la 
Legislatura del Estado de Nuevo León, ya con anterioridad se había presentado el caso, con un 
documento enviado por una Legislatura de Baja California y el manejo fue el turno fue en el 
mismo sentido a la Comisión de Peticiones, la Comisión de Peticiones hizo el análisis 
respectivo y se turno, es decir, se le mandó el comunicado a la Legislatura, haciendo las 
observaciones que la comisión de Peticiones señalaba. No se consideró en ese sentido 
procedente y se le dieron las razones por las cuales no se consideraban procedentes, en esa 
virtud pues, en lo personal, creo que los turnos son los adecuados, están ajustados a derecho y 
repito, respecto de la observación del Diputado, eso funciona luego que la Comisión de 
Peticiones lo considera procedes, nada más, en vía de simple comentario de carácter general, 
pues una solicitud como la que señalaba este señor Eduardo Zepeda Torres, en el que 
denuncia que sufrió irregularidades cometidas en el Juzgado Segundo de Distrito bueno pues 
ahí, procede la revisión ante el Superior de Juzgado de Distrito, eso es lo que procede y no 
enviarlo al Congreso, no se lo que la Comisión de Peticiones va a dictaminar, pero aquí queda 
bastante claro la improcedencia de esta solicitud. No se si con estos comentarios, no quedan 
satisfechos, en esa virtud, bueno pues esta a consideración... Tiene la palabra el Diputado 
Vizcaíno. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Por lo menos, en lo que corresponde ...NO SE ESCUCHA...las 
peticiones de los particulares las corporaciones o autoridades que no tengan facultad para 
elevar iniciativas, se mandarán turnar por el Presidente del Congreso a la Comisión de 
Peticiones ....si en el Congreso de la Unión no tiene facultad para elevar a iniciativas, entonces 
o si la tiene, como si la tienen como la tenemos nosotros y en consecuencia, por lo menos en 
este último caso, si se debe de modificar el turno, independientemente de que yo manifiesto mi 
diferencia en la presentación del turno relativo al oficio u oficios enviados por la Barra de 
Abogados, este, al margen de la comisión a la que sea turnado, a mi me parece muy mal 
presentado este turno. O sea nos están dando de hecho una historia y no corresponde, es 
simplemente consignar los documentos que llegaron y se acabó, con cargo a la Barra de 
Abogados, entonces, yo insisto en el turno, por lo menos el artículo que aquí se presenta no 
hace alusión a eso, entonces yo creo que debe corregirse el turno, cuando menos el último. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Con relación al primero de los puntos señalados, efectivamente 
la Legislatura de Nuevo León, es competente, tiene facultades para promover iniciativas, pero 
obviamente dentro del ámbito de su competencia, que es Nuevo León, fuera del Estado de 
Nuevo León no tiene esa competencia, esa facultad. Respecto al otro, efectivamente me hizo 
falta hacer el comentario de que en ese sentido si en lo personal si coincidiría con la 
observación del Diputado Arnoldo de que la presentación tendría que ser completamente 
sucinta sin necesidad de hacer historia, si no hay inconveniente señores Diputados, solicitaría a 
la Secretaría tomara nota de eso para que se hiciera el ajuste correspondiente y se tomara 
nota además para el siguiente manejo.....CAMBIO DE CASSETTE... por el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno y los demás señores Diputados. Bien, entonces no se si alguno de los puntos 
después de las aclaraciones y observaciones quieran, concretizar alguna propuesta, Diputado 
Vizcaíno. 
INTERVIENE EL Diputado VIZCAÍNO RODRIGUEZ, PERO NO SE ESCUCHA NADA. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Bien, entonces señores Diputados, esta a la consideración lo 
propuesto por el Diputado Arnoldo Vizcaíno, en el sentido de que el turno no sea a la Comisión 
de Peticiones, si no se le de un turno distinto que pudiera ser a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, me supongo o a la de Hacienda, esta a la consideración 
de ustedes esa propuesta. 
DIP. GARCIA NUÑEZ. Yo difiero un poco de lo del Diputado Vizcaíno, yo aunque desconozco 
por todos lados la Ley también, pero si coincido con lo del Diputado Gaitán, con lo que la 
Legislatura de algún lugar en lo que respecta a su ámbito, estoy de acuerdo, pero ya para otra 
parte creo que no.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Algún otro Diputado, algún otro comentario, tiene la palabra el 
Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Déjeme decirle el por que no compartimos esto, yo creo que 
debe ser asuntos que debe conocer el pleno, y que debe en todo caso resolver el pleno, vamos 
a suponer que la propuesta de iniciativa que hace la Legislatura de Nuevo León, es una 
propuesta novedosa, constructiva, buena, dentro del, que a esa confusión puede llegar el 
pleno, pero resulta que no se sabe, porque de repente al criterio de tres compañeros 
Diputados, que no representan al Congreso, al criterio de estos señores Diputados, resulta 
improcedente, y se le da vista al Congreso de Nuevo León, diciéndolo que pues no, no procede 
eso para el Congreso de Colima, y abra Diputados que ni siquiera la conocieron. Todos o 
potencialmente todos los que no sean miembros de la Comisión de Peticiones, ni siquiera 
conocieron la iniciativa, ni se dieron cuenta de lo que trataba, sinceramente sería algo 
rescatable si realmente era bueno, impulsará una iniciativa de este tipo. Entonces ¿por qué si 
en determinado si estuvieran de acuerdo con esta iniciativa? ¿por qué va a hablar por mi una 
Comisión y notificar que también Arnoldo, también todos estamos en desacuerdo con lo que 
esta planteando el Congreso de Nuevo León?. Yo creo que eso debiera ser motivo de un 
análisis, de una valoración en todo caso, en todo caso un análisis al interior del pleno del 
Congreso, y si ustedes quieren en un punto especifico o en un punto en asuntos generales, 
que le pudieran dar en todo caso elementos para que dictamine la Comisión de Peticiones, 
pero sin saber nosotros siquiera el contenido de la iniciativa, de la propuesta de iniciativa ¿lo 
vamos a estar rechazando?, yo no comparto eso. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. El Diputado García. 



DIP. GARCIA NUÑEZ. Yo vuelvo a lo mismo, yo considero que la Comisión de Peticiones tiene 
que rendir un informe de acuerdo a la cuestión que se le mandó, en ese informe va a ser ya a 
enterar a todos nosotros, y es ahí donde podemos poner nuestra inconformidad en cuanto a 
que no lo conocíamos. Yo creo que ahí es el momento pero debe de darse turno  como esta 
pues reglamentado. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Abundando en lo que señala el Diputado García, me permito 
hacer la observación de que cualquiera de los señores Diputados, pueden solicitar, pueden 
manifestar su interés en el asunto y solicitar a la Comisión su participación, dar sus puntos de 
vista y en ese sentido, enriquecer lo que la Comisión de Peticiones  pudiera manejar respecto 
de esto. Hechas las consideraciones esta a su consideración, perdón, el Diputado Macías tiene 
la palabra, respecto del mismo asunto. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Nada más para hacer una observación, relativos precisamente a los 
turnos que les dan estas peticiones, valgan las redundancia a la Comisión de Peticiones, yo 
considero y estoy de acuerdo en lo que expone el Diputado Arnoldo Vizcaíno, que muchas 
veces se decide, no por tres integrantes de la Comisión, por dos, en la mayoría de los casos, 
entonces si es conveniente que se de a conocer al pleno, si al menos algún Diputado le 
interesa puede retomar el asunto, por si mismo, o sea, eso no creo que haya ningún problema, 
lo puede hacer propio y en su momento poder hacer alguna presentación al Pleno. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Pues únicamente señalar al respecto que nuestra Ley Orgánica 
contempla el asunto de la forma en que se ha expuesto, en todo caso si se considera 
conveniente que se haga un manejo distinto, habrá que  hacer la propuesta respectiva para 
que en la nueva Ley Orgánica se analice el asunto y bueno pues, se le de el manejo que en un 
momento dado acuerde la mayoría de los señores Diputado, nada más abundando sobre el 
asunto les diré que peticiones, al Congreso llegan en una gran cantidad y si debe de valorarse 
el manejo que a la fecha a tenido, para ver si vale la pena continuar en ese tenor o bien hacer 
el cambio en base a los razonamientos que se formulen. En principio, en base a lo que 
tenemos establecido en nuestra Ley Orgánica, pongo a consideración de ustedes el trámite 
que se presenta en relación con el oficio del 30 de julio del presente año enviado por la 
Legislatura del Estado de Nuevo León, para la Comisión de Peticiones o bien, el cambio que 
propone el Diputado Vizcaíno a las dos Comisiones que señaló, esta a su consideración 
señores Diputados, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Se solicita a los señores Diputados si están de acuerdo con lo antes 
expresado por el Diputado Presidente, favor de manifestarlo levantando su brazo. Se emiten 4 
votos a favor.  
DIP. PDTE GAITAN GUDIÑO. En el desahogo del quinto punto del orden del día, esta 
Presidencia informa a ustedes señores Diputados, de que se encuentra en poder de esta 
Presidencia dictámenes elaborados por la Comisión de Responsabilidades, relativos a las 
sanciones administrativas que se pretenden aplicar a los CC. Eduardo Ríos Beas, René 
Orozco Calvario, Blanca Estela Mejía Rivera y Miguel Gallardo Osorio, Exfuncionarios del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., que se menciona en el considerando 
noveno del Decreto No. 57, expedido por esta Soberanía el 15 de junio de 1998 y publicado en 
el Periódico Oficial del 27 del mismo mes y año. Igualmente para desahogar el sexto punto del 
orden del día, informo a ustedes señores Diputado que esta en poder de esta Presidencia el 
dictamen elaborado por las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y 
de Planeación y Fomento Económico, Relativo a la Ley de Fomento Económico para el Estado 
de Colima. En el desahogo del séptimo punto de la orden del día, solicito a la Secretaría de 
lectura a las solicitudes de las comisiones que han elaborado los dictámenes previamente 
señalados, en donde solicitan la celebración de una sesión extraordinaria a efecto de presentar 
al pleno, dichos dictámenes. 
DIP. SRIO GARCIA NUÑEZ. C. Licenciado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado. Presente. Los que 
suscribimos integrantes de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, 
presentan a la Diputación Permanente, dos dictámenes relativos a las recomendaciones de 
sanciones administrativas a los exfuncionarios, René López Calvario y T.A. Eduardo Ríos 
Beas, el resolutivo segundo del Decreto 57 emitido por esta Soberanía el 15 de junio de 1998 y 
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima con fecha  27 del mismo mes y año y el 
que fue turnado a la Comisión de Responsabilidades para su estudio, análisis y dictamen 



correspondiente, lo anterior para cumplir con lo establecido en la fracción II, del artículo 60 de 
la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y para que con  fundamento en 
lo dispuesto por la fracción XV, del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en relación con la fracción III, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, someta en su momento a la consideración de la Asamblea la 
petición de Sesión extraordinaria para presentar los dictámenes antes señalados. Sin otro 
particular por el momento, aprovechamos por este conducto para enviarle un cordial saludo. 
Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., agosto 18 de 1998. La Comisión 
de Responsabilidades. Dip. C.P. J. Antonio Alvarez Macías, Presidente, el Diputado Profr. 
Arnoldo Vizcaíno, Secretario, el Diputado Ing. Germán Virgen, Vocal, Dip. Marco Antonio 
García Toro, Secretario, Diputado Ing. Horacio Mancilla González Vocal, haciendo la 
observación que no esta firmado por el Diputado Marco Antonio García Toro y el Diputado Ing. 
Horacio Mancilla. C. Licenciado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la Mesa 
Directiva de la Diputación Permanente del Congreso del Estado,  Presente. Los que 
suscribimos integrantes de la Comisión de Responsabilidades del H. Congreso del Estado, 
presentan a la Diputación Permanente, dos dictámenes relativos a las recomendaciones de 
sanciones administrativas a los exfuncionarios, Blanca Estela Mejía Rivera y el L.A.E.T. Miguel 
Gallardo Osorio, el resolutivo segundo del Decreto 57 emitido esta Soberanía el 15 de junio de 
1998 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima con fecha  27 del mismo mes y 
año y el que fue turnado a la Comisión de Responsabilidades para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, lo anterior para cumplir con lo establecido en la fracción II, del 
artículo 60 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y para que con  
fundamento en lo dispuesto por la fracción XV, del artículo 17 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y en relación con la fracción III, del artículo 33 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima, someta en su momento a la consideración de 
la Asamblea la petición de Sesión extraordinaria para presentar los dictámenes antes 
señalados. Sin otro particular por el momento, aprovechamos por este conducto para enviarle 
un cordial saludo. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., agosto 19 de 
1998. La Comisión de Responsabilidades. Dip. C.P. J. Antonio Alvarez Macías, Presidente, el 
Diputado Profr. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Secretario, el Diputado Ing. Germán Virgen, 
Vocal, Dip. Marco Antonio García Toro, Secretario, Diputado Ing. Horacio Mancilla González 
Vocal, haciendo la observación falta por firma del Ing. Horacio Mancilla González.  

DIP. SRIO ALVAREZ MACÍAS. C. Licenciado Jorge Armando Gaitán Gudiño, Presidente de la 
Mesa Directiva de la Diputación Permanente,  Presente. Con fundamento en lo dispuesto por la 
fracción XV, del artículo 17 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en 
relación con la fracción III, del artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, los Diputados integrantes de las Comisiones de Estudios Legislativos y 
Puntos Constitucionales y de Planeación y Fomento Económico, respetuosamente solicitamos 
someta a la consideración de la Diputación Permanente la petición de Sesión Extraordinaria, 
para presentar el dictamen del Ejecutivo Estatal, relativo a la Ley de Fomento Económico para 
el Estado de Colima, Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección, Colima, Col., agosto 24 
de 1998. Las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Planeación y 
Fomento Económico, Lic. Martha Licea Escalera Diputada Presidenta, Lic. Jorge Armando 
Gaitán Gudiño, Diputado Secretario, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Diputado Secretario, 
Ing. Horacio Mancilla González, Diputado Presidente,  Ing. Armando González Manzo, 
Diputado Secretario y C. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado Secretario. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. señores Diputados esta a su consideración las solicitudes que 
han sido señaladas para los objetivos antes también señalados. En virtud de que ninguno de 
los Señores Diputados desea hacer uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente a esta solicitud. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Por instrucciones de la Presidencia se solicita a ustedes 
compañeros Diputados si se aprueba las solicitudes que acaban de ser leída, favor de hacerlo 
levantando su mano. Se informa  que hay 5 votos a favor. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, en virtud de la votación emitida, esta 
presidencia acuerda la celebración de una sesión de carácter extraordinario, para el día de 
mañana martes 25 a las 14:00 horas, en donde se presentarán los dictámenes que han sido 
referidos en esta sesión. Y para desahogar el octavo punto del orden del día,  solicito a los 



señores Diputado ponerse de píe,  y siendo las doce horas con veinte minutos del día 24 de 
agosto de 1998, declaro formalmente clausurada esta sesión. 


