
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO NUEVE, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA QUINCE Y DIECISEIS DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA 
DIPUTADA ELOISA CHAVARRIAS BARAJAS Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS 
EDUARDO MORALES VALENCIA Y J. ANTONIO ALVAREZ MACÍAS. 
  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión, 
para tal efecto, solicitó a la Secretaría de lectura al Orden del Día que se propone. 
  

DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. El orden del día es el siguiente. Sesión de Diputación 
Permanente número nueve. 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 ocho, celebrada  el  día  veinticuatro de 
agosto de mil novecientos noventa y ocho. IV.-  Síntesis de Comunicaciones. V.-  Solicitud de 
las comisiones de Responsabilidades y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de 
Hacienda y Presupuesto, para que se convoque a Sesión extraordinaria y VI.- Clausura. 
Colima, Col. septiembre 15 de 1998. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Señores Diputados está a su la consideración el Orden 
del Día que acaba de ser leído. Si ningún Diputado desea hacer uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación correspondiente al Orden del Día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Pido a los Diputados, por favor, si es de aprobarse lo hagan 
levantando la mano. Diputado Presidente son cinco votos, aprobado. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalado se 
declara aprobado el Orden del Día que acaba de ser leído. En el siguiente punto del Orden del 
Día ruego a los presentes ponerse de píe. Solicito a la Secretaría tome lista de presentes. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. En cumplimiento a la indicación del Diputado Presidente, 
procedo a pasar lista de presentes. El Ciudadano Jorge Armando Gaitán Gudiño, Diputado 
Presidente, Ciudadano Eduardo Morales Valencia, Diputado Secretario Antonio Alvarez Macías 
Diputado Secretario, Ciudadano Antonio García Nuñez, Diputado Vocal y Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez Diputado Vocal. Informo que estamos presentes 4 Diputados y en representación 
del Diputado Presidente de la Diputación Permanente, esta la Diputada Eloísa Chavarrías, 
están cinco presentes. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 15 de septiembre de 1998, 
declaro formalmente instalada esta sesión.  Para desahogar el tercer punto del Orden del Día 
solicito a la secretaría de lectura al acta de la sesión de diputación permanente número ocho, 
celebrada el día 24 de agosto de 1998.  
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS. Acta de la sesión número ocho de la Diputación Permanente 
celebrada con fecha 24 de agosto de 1998. LECTURA DEL ACTA No. OCHO DE LA 
DIPUTACION PERMANENTE. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Diputación permanente el 
acta que acaba de ser leída. Me permite Diputado,¿ pidió usted hacer uso  de la palabra?. 
Tiene la palabra el Diputado García Nuñez 
DIPUTADO GARCÍA NUÑEZ. Quiero hacer una aclaración respecto al último párrafo de la 
página 3 del acta, donde dice, perdón, del Sr. Vizcaíno el oficio enviado de Nuevo León, no 
estuvimos de acuerdo, no fue aprobado, ......yo de nada, .... de lo contrario. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS, Diputado García, ¿me dice cuál es el párrafo.? 
DIP. GARCÍA NUÑEZ. El último párrafo de la página tres. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Mire Don Toño, no se está aprobando la propuesta hecha por 
Arnoldo Vizcaíno, de hecho, por eso si observa usted, hubo solo 4 votos, que fueron el suyo el 
de Lalo, el de Jorge Armando y el del Diputado Alvarez, por eso, yo voté en contra, porque 
precisamente no se aprobó la propuesta mía, ¡ha si! El turno propuesto, el turno que estaba 



propuesto por la Diputación Permanente, fue aprobado, no la propuesta que yo hacía de que 
se cambiara el turno, o sea se ratifica la posición, se ratifica la posición, Diputado. (No hablan 
en el micrófono) 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta Presidencia declara un receso de 10 minutos. 
Instruyo a la Secretaría para que se haga  la corrección correspondiente a lo que señala el 
Diputado García Nuñez al último párrafo de la página número tres del acta que nos ocupa. 
Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta, yo nada más quiero hacer la 
observación en la intervención que tuve, yo maneje que en la mayoría de las veces, la 
Comisión de Peticiones resolvía, nada más por dos personas y aquí se están manejando por 
tres, entonces que nada más que se corrija. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Se acepta la corrección y se instruye a la Secretaría 
para que tome nota. En el desahogo del siguiente punto del Orden del Día. No habiendo más 
intervenciones, solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente al acta, con las 
modificaciones propuestas por el Diputado García Nuñez y el Diputado Alvarez Macías. 
DIP. SRIO. MORALES VALENCIA. Con su permiso Diputada Presidente. Pido a los Diputados, 
si es de aprobarse lo hagan levantando la mano. Hay 5 votos a favor. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leía, con las modificaciones propuestas. En el 
desahogo del siguiente punto del Orden del Día, solicito a la Secretaría, de lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones recibidas en este H. Congreso del Estado, así como el trámite 
correspondiente. 
DIP. SRIO. ALVAREZ MACÍAS.  Por indicaciones del Diputado Presidente doy lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones: 

Oficio número T.M. 046/98 de fecha 19 de agosto del presente año, suscrito por el C. Eduardo 
Peralta Ceballos, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, Col., 
mediante el cual remite Estado Financiero 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. 

Circular número C/104/98, de fecha 30 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Segunda Legislatura del Estado de Querétaro, mediante la cual comunican que con esa fecha 
clausuraron su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional y fueron electas las Mesas Directivas de la Comisión Permanente que fungirán 
del 1ª al 31 de agosto y del 1ª al 26 de septiembre del año actual.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Escrito de fecha 21 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro Dante Ceballos 
Hernández, en el que solicita la remoción del C. Magistrado Presidente del H. Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón por los motivos que expone en el mismo.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Peticiones. 

Oficio número 105, de fecha 26 de agosto del año actual, suscrito por el C.P. Daniel Torres 
Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual remite 
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. 

Escrito de fecha 31 de agosto del presente año, suscrito por el C. Pedro Dante Ceballos 
Hernández, en el que solicita se investigue el proceso de selección de los aspirantes de 
ingreso a las Licenciaturas de Primaria y Preescolar 1998-1999, al Instituto Superior de 
Educación Normal de Colima (ISENCO) y se declare por parte de la Comisión de 
Responsabilidades  la nulidad e inexistencia jurídica de dicho Proceso.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Peticiones. 

Escrito de fecha 31 de agosto del año en curso, suscrito por el C. Diputado Enrique Armando 
Salazar Abaroa, integrante de esta Honorable "LII" Legislatura, mediante el cual presenta 
denuncia de Juicio Político en contra del C. Lic. Librado Silva García.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Responsabilidades. 



Circular número 6, de fecha 18 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Novena Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual informan que con esa fecha 
clausuraron su Tercer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Legal y fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso comprendido del 18 de agosto al 16 de noviembre de 1998.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número 452/998, de fecha 20 de agosto del año actual, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo., mediante el cual comunican la clausura del Segundo 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 521, de fecha 22 de agosto del año en curso, enviado por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual 
notifican que fue electa la Mesa Directiva que fungirá en el primer mes correspondiente al 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Iniciativa  suscrita por el C. Diputado Profr. Adalberto Mario Pineda López, integrante del grupo 
parlamentario del P.A.N., presentada con fecha 8 de septiembre del año en curso, en la que se 
propone la reforma al Artículo 51 de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 

Iniciativa  suscrita por el C. Diputado C.P. J. Antonio Alvarez Macías, integrante del grupo 
parlamentario del P.A.N., presentada con fecha 8 de los corrientes, en la que se propone  la 
modificación de la fracción XV, del Artículo 33 y de la fracción VII, del Artículo 59, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Circular número 52, de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Oaxaca, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
aprobó la Minuta Proyecto de Decreto relativa al Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el 
cual se reforman los artículos 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 10 de agosto del año actual, enviado por la Quincuagésima Segunda 
Legislatura del Estado de México, a través del cual informan que con esa fecha fue electa la 
Mesa Directiva que fungirá durante el segundo mes del Cuarto Período Ordinario de Sesiones.- 
Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 26, de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, en la cual notifican que con esa fecha se 
clausuró su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer 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. 

Oficio número 1091, de fecha 25 de agosto del año en curso, 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 constituida la Sesión Extraordinaria que se 
celebró el día 26 del mismo mes y año; habiéndose electo previamente la Mesa Directiva 
respectiva. Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 4/998, de fecha 30 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante 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 noviembre de 1998, correspondiente al Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 5/998, de fecha 31 de agosto del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 033/98, de fecha 9 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Fco. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 



cual remite Cuenta Pública del mes de agosto 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 8 de septiembre del año actual, suscrito por el Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite Estado Financiero 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 CP/2R/1A/430, de fecha 26 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican que con esa fecha concluyeron las Sesiones Ordinarias 
correspondientes al Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 0943 de fecha 4 de los corrientes, enviado por la Quincuagésima Quinta 
Legislatura del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual informan que con esa fecha fue 
abierto y clausurado 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. Colima, Col. 15 de septiembre de 1998. 

DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. 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 Diputada Presidenta, es para solicitar se incluya en la síntesis 
de Comunicaciones, el dictamen emitido por la Comisión de Peticiones que es del dominio 
público, la resolución emitida por esta Comisión en relación a la solicitud presentada por la 
Barra de Abogados, en donde se demanda Juicio Político en contra de los Magistrados, y en su 
caso la explicación por parte de esta Presidencia el de el porque no se incluye en esta síntesis 
de comunicaciones. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Al respecto quiero informarle Diputado Arnoldo Vizcaíno, 
que esta Presidencia de la Diputación Permanente, no tiene información al respecto, por lo 
tanto, yo no pudiera dar ahorita en dar contestación. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si mire Diputada, yo creo que, estoy convencido  que este 
asunto es de la mayor importancia y creo que esta Diputación Permanente debe conocer del 
mismo, de inmediato, no es sano para el desarrollo de los trabajos del Congreso, el del que no 
se incluya, entonces lo que yo plantearía es de que en todo caso, en este momento, esta 
propia Diputación permanente, apruebe la incorporación a la síntesis de comunicaciones, de 
esa resolución y también, en su caso también de lo conducente, todo el tiempo que se le eche 
encima a este asunto, es tiempo en contra del Congreso, en contra del buen desempeño y de 
la atención de los asuntos, que llegan al mismo, a mi me parece que este es un asunto de la 
mayor importancia y no aceptaría el de que no se incluya en esta síntesis de comunicaciones, 
porque aprecio como urgente que esta Diputación Permanente, tome una determinación al 
respecto, yo quiero señalar de paso que en la Sesión anterior, se da cuenta, el acta que se 
acaba de leer y aprobar su servidor hizo el planteamiento, donde desde nuestro punto de vista, 
estaba equivocado el turno, y no se vale que conozcamos a través de los medios de 
comunicación, resoluciones de parte de la Comisión de Peticiones, mismas que no se conocen 
por los Diputados, de manera documentada y vaya, en este momento ni siquiera los puede 
conocer la propia Diputación Permanente que es el órgano que dirige, que responde por el 
Congreso en los períodos de receso y yo si quiero insistir que me parecería un descuido grave, 
una falta de responsabilidad o de cumplimiento de  nuestra responsabilidades como Diputados, 
el hecho de que no se turne en este momento. La resolución debe estar en manos de la 
Oficialía Mayor que es para este efecto la Oficialía de Partes y lo que yo insisto es de que debe 
de incorporarse a esta síntesis de comunicaciones y debe emitirse una resolución en esta 
misma reunión, cuando nosotros argumentábamos en la Sesión pasada, la conveniencia de 
turnar este asunto a las Comisiones, independientemente de la Comisión de Peticiones, a las 
Comisiones de Responsabilidades y de Justicia, se nos dijo y da cuenta fiel el acta que se 
acaba de aprobar, por parte del Presidente, se nos dijo que no tenía facultad alguna, las 
comisiones de responsabilidades y la Comisión de Justicia para conocer del asunto, y yo leo 
aquí, porque quiero que quede constancia, leo aquí, lo que respondió a nuestro planteamiento 
el Diputado Presidente de la Diputación Permanente, que señala, "sobre las dos primeras 
observaciones hechas por el Diputado Vizcaíno Rodríguez, el Presidente manifestó que dichos 



turnos son procedentes......" o sea hacía la Comisión de Peticiones "... ya que su fundamento 
se encuentra en el artículo 66 de Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, del que 
dio lectura, abundó, que por tratarse de oficios de particulares y corporaciones que no tienen 
facultad para elevar iniciativas, se turnan a la Comisión de Peticiones, la que dictaminará si son 
de tomarse en consideración y en caso afirmativo, esta dictaminará conjuntamente con la 
Comisión del turno dado al documento, con la Comisión  que corresponda al estudio y el 
asunto", esto es, yo quiero también que quede constancia aquí que no le asisten facultades a la 
Comisión de Peticiones para declararse incompetente. La Comisión es Peticiones, estaba 
obligada por Ley, obligada por Reglamento a determinar en su entrada o su rechazo al 
planteamiento de particulares, por más juicio político que sea éste, el reglamento es puntual en 
su artículo 66 cuando señala que todos los planteamientos hechos por particulares, así se trate 
de cualquiera de los particulares que no tengan capacidad de iniciativa, deben ser ventilados 
en la Comisión de Peticiones y deben ser aceptados o rechazados por la Comisión de 
Peticiones, en consecuencia, nosotros, o yo establezco que debe reponerse ese 
procedimiento, pero que por principios de cuenta, debe tener conocimiento esta Diputación 
Permanente, de la resolución emitida por parte de la Comisión de Peticiones, y por eso exijo, 
que se incorpore a la síntesis de comunicaciones de esta Sesión,  para que la Comisión 
resuelva de inmediato lo procedente. 
DIP. MORALES VALENCIA. Si, al respecto...... 
DIP. PDTA CHAVARRIAS BARAJAS. Quiero puntualizar Diputado Vizcaíno, de que 
formalmente la Comisión Permanente, como ya lo dije no tiene conocimiento, no con ello no 
quiero decir que no sea de suma importancia que esta Comisión Permanente conozca del 
asunto, lo que yo propongo ahorita en este momento es de que formalicemos esta Diputación 
Permanente una reunión con el Diputado Presidente de la Comisión de Peticiones, para 
conocer del asunto. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. MORALES VALENCIA. Si, con respecto al.... 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo lo que quiero precisar, compañera Eloísa, es de que usted, 
en este momento y en esta Sesión es la Presidenta de la Diputación Permanente de este H. 
Congreso del Estado, y no podemos estar sujetos a la determinación o al estado anímico de 
ninguno de los diputados de este Congreso, por importante que sea la función que desempeñe. 
Reconocemos la función, la disposición y la capacidad estamos en condiciones de reconocer 
todo ello, de parte del Diputado Gaitán Gudiño, pero el Diputado Gaitán Gudiño, por razones 
que nosotros o yo desconozco no se encuentra Presidiendo esta Sesión y esa función la esta 
asumiendo usted, y yo exijo de esta Diputación Permanente que en ánimo de abreviar de 
adelantar los tiempos por cierto que más ya a lo que hace a este asunto,  conozca la 
Diputación para que determine lo conducente.  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Alvarez Macías y 
posteriormente el Diputado Eduardo Morales. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si, en el mismo sentido, en el que lo expresó ya el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno, yo estoy en que si debería estar en esta síntesis de comunicaciones, esa resolución 
emitida por la Comisión de Peticiones, en el caso de que ya ella determino, turnar en su 
momento a la Comisión que corresponda, bueno, entonces necesitamos darle premura a eso, 
puesto que la Ley Orgánica de esta Soberanía marca en el artículo 40, precisamente, marca 
que las comisiones, procederán a estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de Ley, Decreto 
o acuerdo económico así como los demás asuntos que les asigne la Directiva y la Asamblea, 
en este caso también hay un término de 10 días para resolver en un sentido o en otro, 
entonces, yo considero que dado la premura, que existe de este asunto, pues debería o debe 
de aparecer en esta síntesis de comunicaciones. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Morales Valencia. 
DIP. MORALES VALENCIA. Si con respecto a este caso yo veo que hay un Orden del Día, 
esta la síntesis de comunicaciones y me perece muy bien lo que señala la Diputada Eloísa, que 
se haga una Sesión exclusiva, lo más rápido posible para sacar esto, y esa es mi opinión, 
estamos de acuerdo en eso, pero esa Orden del Día aquí esta, la síntesis  no la trae y se 
propone, es mi propuesta. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado García Nuñez y después el 
Diputado  Vizcaíno. 



DIP. GARCIA NUÑEZ. Es más o menos siguiendo lo del Diputado Valencia Morales, yo estoy 
de acuerdo, un Orden del Día, el cual ya fue aprobado, la síntesis no lo trae..... esta Diputación 
le gire un oficio a la voz de ya, a la Comisión de Peticiones, porque ya se pasaron los 10 días 
que da el Reglamento y no ha entregado aquí, yo pienso que eso sería lo más prudente.  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez., y posteriormente el Diputado Alvarez,.  
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo quiero puntualizar los siguiente, al iniciar esta Sesión 
aprobamos la Orden del Día y ese Orden del Día contiene la síntesis de comunicaciones, en su 
momento es presentada para dar conocimiento de cuales son los asuntos, el hecho de aprobar 
el Orden del Día, e incluidos entre ellos el punto de síntesis de comunicaciones de ninguna 
manera quiere decir que estemos de acuerdo, con el contenido de la síntesis de comunicación 
que se nos da a conocer aquí por voz de uno de los secretarios, luego entonces, no hay 
ninguna inconsecuencia cuando estamos demandando el que se incluya dentro del punto 
aprobado por todos de la síntesis de comunicaciones el punto de urgente resolución que tiene 
que ver con el asunto de la demanda presentada por la Barra de Abogados y yo creo, con todo 
y que esto es urgente y ahí no comparto la opinión del Diputado Valencia, Morales Valencia, en 
cuanto a que todos los asuntos deben de tener el trato respectivo y respetuoso por parte de 
este Congreso, no puede ni debe y ahí pinto mi raya, ser motivo de un análisis especial por 
parte de esta Diputación Permanente un asunto en lo particular, ¿a cuenta de que?, ¿ a cuenta 
de que?, vamos a esperar que sigan pasando los días, cuando esta Diputación Permanente 
puede resolverlo en este momento, ¿qué acaso no hay el reclamo afuera en la sociedad de la 
tortuosidad con que camina este Congreso?, ¿vamos a esperar hasta que se le ocurra al 
Presidente de la Diputación Permanente, convocarnos a una nueva Sesión de Diputación, para 
haber si se le ocurre a la mayoría de esta Diputación Permanente, incluir entre la síntesis de 
comunicaciones, la resolución de la Comisión de Peticiones,? Pues yo ahí si quiero dejar bien 
establecida esta diferencia. Urge que se trate, y es nuestra posición el que de que incluya 
dentro de esta síntesis de comunicaciones y que esta Diputación Permanente resuelva lo 
conducente. Si porque si a esas vamos, dentro de la síntesis de comunicación de hoy se 
encuentran por ejemplo, dos asuntos el tercero que es un escrito del SR. Pedro Dante 
Ceballos, en la que solicita la remoción del Magistrado Presidente, del H. Tribunal del Arbitraje 
y Escalafón, y luego el turno, dice se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones, al rato 
vamos a tener de nuevo una posición de la Comisión de Peticiones, de incompetencia y 
finalmente ahí  se van a estar quedando los asuntos y finalmente si esta Diputación 
Permanente no resuelve atenderlos, pues ahí se van a seguir quedando y el mismo turno 
seguramente que sufriría el siguiente asunto de la síntesis de comunicaciones que plantea la 
persona con relación al ISENCO y que pide puntualmente esta persona que se declare por 
parte de la Comisión de Responsabilidades, la nulidad e inexistencia jurídica de dicho proceso 
y luego se turna a la Comisión de Peticiones de conformidad con nuestro Reglamento. 
Entonces, nuestra posición, es de que debe resolverse, es que debe corregirse ese 
procedimiento y si en determinado momento se resuelve que es la Comisión de 
Responsabilidades, pues manos a la obra, en la Comisión de Responsabilidades y en lo que 
hace a su servidor como miembro de la misma, estamos listos para entrarle a este asunto, en 
absoluto nos preocupa el hecho de que se trate de quien se trate, nos preocupa y nos urge que 
se de respuesta a esa demanda planteada por la Barra de Abogados, y en todo caso, yo quiero 
que quede bien asentado que si así se determina por parte de esta Diputación permanente, 
que quede bien claro, que quien obstaculiza de que las cosas caminen con celeridad por lo 
menos en este caso es la parte del PRI, de la parte priísta que están representando, que están 
formando parte aquí de esta Diputación Permanente. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Alvarez Macías. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Vuelvo a insistir por la urgencia que hay por la necesidad de una 
resolución de tan alta importancia que es la petición que hacen los Licenciados de las barras 
de Abogados en la Petición de Juicio Político de los Magistrados, la Ley Orgánica marca, 
precisamente en su artículo 77, que es una de las facultades que tiene la Comisión de 
Responsabilidades que le da que establece su Reglamento en su artículo 35, precisamente en 
su fracción II, que es en la de determinar en los asuntos  que en materia de Juicio Político se 
envíe al Congreso del Estado, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y en los 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, entonces en este caso si 
es preocupación de los integrantes de esta Comisión de Responsabilidades, darle solución a 



este problema, para evitar que sigan golpeándonos principalmente a los que integramos esta 
Comisión de Responsabilidades, y también sigan golpeando al Congreso en general. Entonces, 
si es conveniente que se le de el turno o que aparezca, o que nos notifiquen del asunto a la 
Comisión de Responsabilidades para darle respuesta en los términos que señala el 
Reglamento. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Sin el ánimo de entrar en polémica por este asunto y 
donde reconozco, en este momento como Presidenta de esta Diputación Permanente, que es 
de suma importancia que formalmente conozca de este asunto, esta Comisión, yo les propongo 
a que consideremos que en vez de incluir en la síntesis de comunicación se tome el acuerdo 
de solicitar con carácter de urgente a la Comisión de Peticiones que haga de su conocimiento a 
esta Diputación Permanente, sobre la resolución que dio a conocer a los medios de 
comunicación y de esta manera poder continuar con los trabajos de la solicitud que hacen la 
Barra de Abogados, yo declaro un receso de 5 minutos.... tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Yo se por los medios de comunicación de lo que conozco de 
esa resolución de que la Comisión de Peticiones, turna ese asunto a la Comisión de 
Responsabilidades y yo quisiera saber en donde esta la facultad para alguna Comisión de las 
Comisione Permanentes de este Congreso, para turnar a otras comisiones asuntos, primero, 
segundo.- yo aceptaría la propuesta, la propuesta que acaba de hacer en este momento, 
siempre y cuando vaya acompañada de un acuerdo de esta Diputación Permanente de que se 
le haga la comunicación en lo inmediato a la Comisión de Peticiones, cuyo Presidente de la 
misma se encuentra en esta Sala, para que haga del conocimiento de la Diputación 
Permanente, y que esta Diputación Permanente, acuerde reunirse en el transcurso de este 
mismo día, para conocer de este asunto, por lo otro que se declare un receso, en lo que se 
hace la comunicación a la Comisión de Peticiones, para que informe sobre esto y se continúe 
los trabajos de esta reunión de la Diputación Permanente, pasado un tiempo permitorio, pero 
siempre y cuando sea en el transcurso de este mismo día. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Se declara un receso de 5 minutos. Se reanuda la 
Sesión. En virtud de todo lo externado por los Diputados de esta Comisión Permanente, el 
punto de síntesis de comunicaciones, esta Comisión Permanente ha determinado un punto de 
acuerdo por lo que le pido a la Secretaría, de lectura el mismo. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. C. Diputado Ingeniero Germán Virgen Verduzco, Presidente de la 
Comisión de Peticiones del H. Congreso del Estado, presente. La Diputación Permanente en 
Sesión efectuada el día de hoy determinó mediante acuerdo, formalice la resolución ante esta 
Diputación, sobre el turno hecho en la Sesión número 8 de fecha 24 de agosto del presente 
año, efectuada por la Diputación Permanente, en relación de diversos integrantes de la Barra 
de Abogados de Colima, A.C. sobre la supuesta responsabilidad de los Magistrados 
integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, así como una serie de documentos 
hechos llegar por medio de la Oficialía mayor de este H. Congreso al seno de la Comisión que 
usted preside, todo lo anterior en virtud de que esta Diputación Permanente considera urgente 
determinar el seguimiento al documento. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. 
Colima, Col. septiembre 15 de 1998, la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado. La 
Diputado Eloísa Chavarrías Barajas, Vicepresidenta. Dip. Eduardo Morales Valencia, 
Secretario. Dip. C.P. J. Antonio Alvarez Macías, Secretario, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
Vocal y C. Antonio García Nuñez, Dip. Vocal. 
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Esta Presidencia, declara un receso para continuar con 
la Sesión el día de mañana el día 16 de septiembre a las 11 de la mañana. Compañeros 
Diputados de la Comisión Permanente se reanuda la sesión. Y continuando en el mismo punto 
del orden del día, les comunicó a ustedes que ha esta la presencia de la Comisión Permanente 
ha llegado la respuesta de la solicitud que se le hiciera al Diputado Ernesto Germán Virgen 
Verduzco, en relación a la solicitud, de la Barra de Abogados, el cual el documento obra en mi 
poder. Le pido a la Secretaría para que le de lectura.  
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputada Presidenta. Diputada Eloísa Chavarrías 
Barajas, Presidenta de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado, presente, en 
respuesta a su oficio No. 608 del día de hoy, envió a la Diputación Permanente la resolución 
que pronunciara la Comisión de Peticiones, el día 10 de septiembre del presente, sobre la 
petición de diversos integrantes de la Barra de Abogados de Colima, A.C. sobre la supuesta 
responsabilidad de los Magistrados integrantes del supremo Tribunal de Justicia en el Estado, 



así como un serie de documentos remitidos a la comisión y que sirvieron de base para la 
elaboración de la resolución. Esperando haber dado respuesta satisfactoria a sus 
requerimiento, reciba un afectuosa saludo. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección,  
Colima, Col. septiembre 15 de 1998, el Presidente de la Comisión de Peticiones, Ing. Germán 
Virgen Verduzco.  A la Comisión que suscribe le fue turnada para su análisis y dictaminación 
en su caso que con fecha 10 de agosto del año en curso presentaron a este H. Congreso, en 
representación de la Barra de Abogados de Colima, A.C. y en nombre propio de los Licdas. 
Alma Ofelia Ruelas Ocampo, César Velasco Iñiguez, Angel Durán Pérez y Enrique Covarrubias 
Leyva, en tal virtud, con fundamento en lo previsto en los artículos 69 y 70 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 29, 41, 44 y 66 del Reglamento de la Ley mencionada, y considerando, 
primero .- que con fecha 10 de agosto del mes en curso, los CC. Alma Ofelia Ruelas Ocampo, 
César Velasco Iñiguez, Angel Durán Pérez y Enrique Covarrubias Leyva, en su carácter de 
Presidenta, Vicepresidente, Secretario y Tesorero de la Barra de Abogados de Colima, A.C. y 
en nombre propio presentaron ante la Oficialía Mayor de este Congreso, un escrito por medio 
del cual, solicitaron lo siguiente, primero.- que en los términos del presente escrito nos tengan 
por denunciado hechos que consideramos, salvo la mejor opinión de vuestra Soberanía, 
pueden ser constitutivos de las responsabilidades previstas en el artículo 7 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y de la probable existencia del delito de 
peculado.- Segundo.- señalar día y hora para los efectos de la ratificación de la presente 
denuncia, en los términos del artículo 12 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos,.- Tercero.- Practicar cuantas diligencias más sean necesarias para el 
completo esclarecimiento de lo hechos, a dicho escrito, los promoventes acompañamos copias 
fotostáticas de diversos notas periodísticas, copias fotostáticas de cada una de sus 
credenciales para votar con fotografía, como medios de identificación, 6 copias fotostáticas, 
relativas a la consignación 47-97 derivada de la averiguación previa No. 413-97, 46 copias 
fotostáticas de igual número de fojas relativas  a la revisión principal No. 13-98 del Segundo 
Tribunal Colegiado en materia penal del tercer Circuito, con fecha 11 de agosto del año en 
curso, ante la Oficialía Mayor de ese H. Congreso del Estado, comparecieron los ocursantes 
para ratificar en todo y en cada una de sus partes el mencionado escrito. Asimismo, la Oficialía 
Mayor turno posteriormente a esta  Comisión, copias fotostáticas de 3 escritos  adicionales 
presentados por los promoventes al Congreso, una con fecha de agosto presentado por 2 
fojas, otro suscrito el 12 de agosto formado por 3 fojas, al que acompañan una copia del 
Reglamento que establece las causas y el procedimiento para la disposición de los 
requerimientos obtenidos de las cantidades que se exhiben ante la Oficina Central de  
Depósitos de consignaciones y sus filiales de Tecomán y Manzanillo, que compete dos fojas y 
otro más fechado el 18 de agosto , integrado por dos fojas. Oficio Número 556 de fecha 24 de 
agosto del año en curso los Diputados Secretarios turnaron a esta Comisión, el expediente que 
se analiza.- Segundo en dicho escrito los peticionantes denuncias, salvo mejor opinión de esta 
Soberanía, redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen 
despacho perpetrados por los Magistrados del H. Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. 
Así como el probable delito de peculado, previsto en el artículo 131 del Código Penal para el 
Estado de Colima, señalan los ocursantes que como se demuestra con la declaración 
expresada a diversos medios de comunicación escritos el Presidente del Supremo Tribunal de 
Justicia, reconoce que dispone para sí de los interese que se generan de los depósitos 
efectuados por los particulares y que estos son aplicados, a discreción en el pago de 
compensaciones, inmobiliario y equipo para que lo utilicen el Poder Judicial. Mencionan 
además que tal conducta redunda en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y a su 
buen despacho porque........ los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, atribuciones que 
están reservadas exclusivamente al Congreso del Estado, con su conducta, realizan actos de 
usurpación de atribuciones, cometen infracción  a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, y violan sistemáticamente, los programas y presupuestos. Artículo 7 
fracción V, VI y VIII, de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
Continúan afirmando que en efecto, de lo reconocido por el Lic. Enrique de Jesús Ocón 
Heredia, se evidencia que este esta incurriendo en violación a lo dispuesto por el artículo 143 
de la Constitución Política Local, cuyo texto a la letra dice: "artículo 143, nunca se impondrán 
prestamos forzosos no por las oficinas, se harán gasto alguno que no conste en los 
presupuestos o sea aprobado por el Congreso, la infracción a este artículo hace responsables 
tanto a las autoridades que lo ordenan como a los empleados que lo obedezcan", de acuerdo 
con tal precepto, los Magistrados del Tribunal, están invadiendo atribuciones cuya competencia 
es exclusiva de esta Soberanía al tomar fuera del Presupuesto de egresos, partidas para el 



pago de compensaciones y de gastos, violando con ello además por exceso en el ejercicio de 
sus atribuciones, lo establecido en sus atribuciones en lo establecido en la fracción V del 
artículo 74 de la misma Constitución Política del Estado, cuyo texto dice: " Artículo 74.- 
corresponde exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en el Estado........ Fracción V.- La 
administración de los recursos humanos y materiales que requieren el funcionamiento de su 
dependencia y le asigne el presupuesto de egresos" de acuerdo con las disposiciones legales 
transcritas y al aceptar públicamente el Presidente del Tribunal, que se ha venido disponiendo 
de fondos para el pago de compensaciones y algunas adquisiciones de equipo y material, es 
necesario que esta Soberanía revise la irregular conducta de los Magistrados a fin de que se 
determine si tal gasto tanto en el pago de compensaciones como de recursos materiales, le fue 
asignado o autorizado para el Tribunal en el presupuesto de egresos. De encontrarse que tales 
erogaciones no están contempladas en el presupuesto de egresos, además de ser ilegal la 
fuente de financiamiento de los réditos, da evidencia de que los Magistrados han venido 
actuando fuera de sus facultades constitucionales en continua violación a la Constitución 
Política local en su artículo 33 fracción III, y excediéndose en el gasto. Los Magistrados son 
considerados por el artículo 129 Constitucional como servidores Públicos, quienes por tanto, 
pueden ser responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeños de sus 
respectivas funciones, pues tal dispositivo legal en el segundo párrafo en lo que interesa dice: 
"......los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado serán responsables por las 
violaciones a esta Constitución o  a las leyes". Tercero.- de conformidad con lo que dispone el 
artículo 66 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo que a la letra dice: "las 
peticiones de los particulares, corporaciones o autoridades que no tengan facultades para 
elevar iniciativas, se mandarán turnar por el Presidente del Congreso a la Comisión de 
Peticiones, la cual determinará si son de tomarse o no en consideración, en caso afirmativo 
determinará conjuntamente con la comisión a la que corresponde el estudio del asunto. La 
Comisión que suscribe tiene la obligación de determinar previo análisis la procedencia de los 
escritos u ocursos mencionados. Al respecto, esta Comisión estima que en el presente caso, 
es incompetente para determinar si es de tomarse en consideración  o no, la petición contenida 
en el escrito que se analiza, en virtud de  que la naturaleza de la denuncia presentada por los 
directivos de la Barra de Abogados de Colima, A.C. en su representación y a nombre propio se 
encuadra en lo previsto por los artículos 5, 6, 7, 10, 11 y 12 de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es conveniente dejar establecido que la raio-
lectis, del artículo 66 se refiere a la necesidad de que la Comisión de Peticiones determine si 
son de tomarse en cuenta los ocursos de las personas, corporaciones o autoridades que 
carecen del derecho de iniciativa a que se refiere el artículo 37 de la Constitución Política del 
Estado, precisamente porque dichas entidades carecen de tal facultad para poner en actividad 
el proceso legislativo, como si es el caso de los Diputados, el Gobernador, el Supremo Tribunal 
de Justicia o los Ayuntamientos. Con esta disposición establecida en el Reglamento, la 
voluntad del Congreso, es en el sentido de que una Comisión Legislativa determine o el 
contenido que se plantea en los escritos de particulares, corporaciones o autoridades sin 
derecho de iniciativas, si lo que proponen con respecto a una competencia o función del 
Congreso de tomarse en cuenta o no, para de ahí partir el que se inicie procedimiento 
legislativo correspondiente o determinar en su caso su improcedencia. En el presente caso, la 
Comisión que suscribe se encuentra en imposibilidad jurídica de determinar si es de tomarse 
en cuenta o no lo planteado, o los ocursantes precisamente porque lo que plantea es una 
acción popular, establecida en el artículo 120 de la Constitución Local para exigir 
responsabilidades a los servidores públicos que de acuerdo con el artículo 119 de la propia 
Constitución son susceptibles de ello. La facultad de analizar y de dictaminar sobre el asunto, 
planteado le corresponde única y exclusivamente a la Comisión de Responsabilidades de este 
H. Congreso del Estado, con fundamento en lo previsto en los artículo 20 y 35 del Reglamento 
de la Ley Orgánica. En efecto, la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
en sujeción al artículo 120 Constitucional mencionado, le ratifica el derecho a cualquier 
ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad mediante la presentación de elementos de 
prueba de formular denuncia para que el Congreso, instruya al conocimiento relativo al Juicio 
Político, como en el presente caso, el escrito que se analiza, lo solicita. A su vez al artículo 20 
del Reglamento, prevé que las comisiones permanentes, tendrán la competencia que 
específicamente para cada una se establezcan  en los artículo subsecuentes. Finalmente el 
artículo 35 fracción I, establece: La Comisión de Responsabilidades, tendrá competencia, para 
lo siguiente: I.- Conocer de los asuntos en los que el Congreso deba resolver y erigiéndose en 
jurado de acusación, conforme a lo preceptuado por el artículo 129 de la Constitución Política 



del Estado", por ello, en el caso en estudio, la Comisión de Peticiones, esta impedida 
jurídicamente para determinar si el escrito presentado por la persona ya mencionadas es de 
tomarse en cuenta o no, en virtud de que su contenido no se refiere a asuntos generales o 
planteamientos determinados o peticiones relativas algún aspecto especifico del Congreso, si 
no que constituye una denuncia ciudadana en contra del Supremo Tribunal de Justicia por 
supuestas violaciones a la Constitución y a la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos. Situación que deberá analizar y dictaminar en su caso la Comisión que el 
Reglamento señala para tal efecto, o sea la Comisión de Responsabilidades. El artículo 12 de 
la referida ley, establece, cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y ante la 
presentación de elementos de prueba podrá formular por escrito denuncia, la cual siempre 
deberá ser personal ante el Congreso del Estado, por los conductos que se refiere el artículo 7 
y por lo que toca a las personas señaladas en el párrafo segundo del artículo 5. En tal virtud 
con fundamento en lo previsto por los artículo 20, 29, 35 y 66 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, 5,6,7, 10, 11 y 12 de la Ley Estatal de Responsabilidades de 
los Servidores Público, y 119 ,120 y 122 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, la Comisión que suscribe determina, primero. Por el contenido y por la 
naturaleza jurídica de la petición formulada del escrito presentado el 10 de agosto del año en 
curso por los directivo de la Barra de Abogados de Colima, A.C., en su representación y en 
nombre propio, esta Comisión de Peticiones, es incompetente para determinar, si son de 
tomarse o no en consideración sus planteamientos. Con fundamento en lo previsto en el 
artículo 12 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, envíese este 
expediente a la Comisión de Responsabilidades, en atención a lo dispuesto por los artículo 20 
y 35 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo,. Tercero.- notifíquese esta 
determinación por conducto de la Oficialía Mayor a los directivos de la Barra de Abogados de 
Colima, A.C. que suscribieron el escrito a que se refiere en punto primero de la presente 
determinación. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección,  Colima, Col. 10 de septiembre 
de 1998, por la Comisión de Peticiones, el Presidente Ing. Germán Virgen Verduzco, y la C. 
Eloísa Chavarrías Barajas, como Secretaría y el Dip. J. Antonio Alvarez Macías como 
Secretario, haciendo la aclaración que nada más existen las firmas del Diputado Presidente y la 
Diputada Secretaría, Diputada Eloísa Chavarrías Barajas. Es cuanto Diputada Presidenta. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si no hay ninguna observación al respecto, para 
continuar con el siguiente punto del orden del día. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si, primero yo quiero dejar plenamente asentado aquí en esta 
Diputación Permanente que la Comisión de Peticiones, se aparta de su responsabilidad que le 
confiere le propia Ley y que esta muy bien puntualizada en el artículo 66 del Reglamento, 
donde se desprende que no tiene ninguna facultad, ninguna facultad la Comisión de Peticiones 
como para declararse incompetente, y como queda asentado en el momento en que se dio 
turno en el acta de la antepasada reunión, de la pasada reunión de esta misma diputación 
permanente, efectivamente, lo dice muy bien el Diputado Presidente de esta Diputación 
Permanente cuando señala que la facultad que le asiste de conformidad al Reglamento, a esta 
Comisión de Peticiones, es para declarar si se le da o no entrada al planteamiento hecho por 
particulares, no tiene facultades para declararse incompetente, para declarar su imposibilidad 
jurídica como ahí se señala, y es grave, por ejemplo en el texto de ese dictamen, que esta 
impedida para determinar si es de tomarse en cuenta o no, que es precisamente la facultad 
que le de el Reglamento de la ley Orgánica del Congreso, justamente esa facultad le da a la 
comisión, para declara si es de tomarse en cuenta o no, el planteamiento de particulares que 
es el caso, y que me señalen en todo caso y que me digan en donde consta que la Comisión 
de Comisiones pude declararse incompetente. En todo caso, podría alegar la Comisión de 
Peticiones, que el turno no fue el correcto sin embargo queda claro por parte de lo establecido 
en el Reglamento de que ese turno fue el correcto, y que no era quien da otra alternativa, si se 
quiere respetar el estado de derecho, no le queda otra alternativa  a la comisión de Peticiones, 
que declararse, que declara, si de acuerdo a los elementos que presenta los denunciantes, se 
puede desprender alguna responsabilidad en contra de los denunciantes. En consecuencia si 
esta Diputación Permanente determina en otro sentido, quiero dejar plena constancia de que, 
independientemente de que no aprobamos esto creo que se esta creando un conflicto, en 
donde no sabríamos a que interese podría obedecer, creando un conflicto que podría 
resolverse de manera institucional. Y en ese sentido nos quedaríamos con las manos 
absolutamente sueltas como para hacer lo que a nuestro derecho convenga, y lo que deba 
conocer la opinión pública y la ciudadanía en su conjunto del Estado de Colima. No se vale que 



para unas cosas las que consideren pertinente si se declare competente y para las que 
consideren no pertinentes, no se declaran competente y que quede reiterado aquí que la 
Comisión de Responsabilidades en lo que hace a mi persona esta lista para poder hacer lo que 
corresponda con este asunto, siempre y cuando la Comisión de Peticiones cumpla con su 
responsabilidad. No aceptamos en ninguno de los términos ese dictamen que para mi es una 
serie de expresiones de emules para tratar de evadir la responsabilidad de la que tienen.  
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Únicamente le quiero aclara Diputado, que no es un 
dictamen el que acaba de ser leído, sino que es una resolución únicamente que da la Comisión 
de Peticiones. Tiene la palabra el Diputado Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si, en el mismo sentido en el que expuso el Diputado Arnoldo 
Vizcaíno en lo que se refiere el artículo 66 de nuestro Reglamento de la Ley Orgánica, que a la 
letra dice: "las peticiones de los particulares, corporaciones o autoridades que no tengan 
facultades para elevar iniciativas, se mandarán turnar por el Presidente del Congreso a la 
Comisión de Peticiones, la cual determinará si son de tomarse o no en consideración, en caso 
afirmativo determinará conjuntamente con la Comisión a la que corresponde el estudio del 
asunto". Si en este caso, hay la salvedad de que aquí no puede resolver conjuntamente con la 
de responsabilidades, bueno al menos, que acepte la procedencia o no procedencia, entonces, 
porque como lo comentaba el Diputado Arnoldo porque en unos casos si y en otros no, como lo 
estamos viendo en la actual turno que se le esta dando al escrito presentado por el C. Pedro 
Dante Ceballos Hernández en el que solicita la remoción del C. Magistrado Presidente del H. 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón, entonces, por los motivos que suponen y ahí se esta 
turnando a la Comisión de Peticiones, en este caso, si hay laguna responsabilidad, pues 
también tendría que ser a la Comisión de Responsabilidades. Es cuanto. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Vizcaíno.  
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si, yo quiero solicita a esta Diputación Permanente en el caso 
que nos ocupa, en lo que hace a esta sesión de esta Diputación, requiero no solamente el acta 
sucinta que estamos acostumbrados a conocer de ella, sino una minuta de todo lo que haya 
dicho aquí, y quiero finalmente dejar asentado que mi me parece y que es lo que vamos a 
defender al pueblo, me parece que la intención que subyace por parte del grupo de Diputados 
Priístas es de dejar que sean los Diputados de oposición los que tengan que asumir la 
responsabilidad que les compete a todos los diputados implicados, inclusive al Congreso, y que 
no se vale ................ que nosotros estamos para entrarle parejitos, siempre y cuando asuman 
la responsabilidad que les corresponde a los demás. Y si no, si no es así, pues entonces que 
corramos el riesgo pues, de vernos expuestos y veremos entonces ahí en esa arena a lo que 
no era mi intención llegar a ver a quien les da la razón la sociedad. Quiero también solicitar 
copia, copia fotostática completa de todos los documentos a los que tubo acceso la comisión 
de Peticiones incluido, desde luego, la resolución que se ha presentado aquí. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Instruyo a la Secretaría para que tome nota de lo 
solicitado aquí por el Diputado Vizcaíno, y como Presidente de esta Comisión Permanente yo si 
le pediría Diputado Vizcaíno ¿que es lo que usted propone en cuanto al asunto que no 
ocupa.?, sobre la resolución de la Comisión de Peticiones. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Propongo que asuma su responsabilidad la Comisión de 
Peticiones y que le de entrada a esa denuncia manifestándolo en los términos que ya se podría 
ver, cuidadosos desde luego, en donde se señalen que esa Comisión de Peticiones, si 
encuentra, si es su juicio, si encuentra elementos en la denuncia presentada, que pudieran ser 
constitutivos de la responsabilidad que les imputan los abogados a los Magistrados y que el 
encontrar esos elementos que pudieran ser constitutivos de esa responsabilidad, entonces la 
Comisión de Peticiones, le da entrad y a su vez señale hacía la Diputación Permanente que 
para resolver  del punto, para resolver en última instancia debe ser la Diputación Permanente 
continuando con el proceso de este asunto el que de turno a la Comisión de Responsabilidades 
ese es el planteamiento. Que se me aclare si esta o no apegado a derecho. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Si existe algún otro planteamiento por algún Diputado, 
tiene la palabra el Diputado Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Prácticamente en los mismos términos que expuso el Diputado 
Arnoldo Vizcaíno, a excepción de que el turno que le vaya a dar la Diputación Permanente, sea 
a la Comisión o Comisiones que correspondan. 



DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Antonio  García Nuñez y 
posteriormente el Diputado Eduardo Morales.  
DIP. GARCIA NUÑEZ. ..... en algo que acaba de decir el compañero Alvarez, ayer, antier 
comentaba que debe regresar a la permanente, y luego.....NO SE ESCUCHA NADA.......nada 
más verdad, porque ayer fue la discusión de que porque fue directa y ahora tu dices que a la 
Comisión, debe regresarse con un oficio. Diciéndole que los términos que le fueron.... no son 
satisfactorios por lo cual se le pide que sea más correcto más congruente lo que va a ser. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Para ...... tiene la palabra el Diputado Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Si para aclara aquí al Diputado Antonio García Nuñez, lo que yo 
comenté ayer fue precisamente es lo que acaba de comentar el Diputado Arnoldo, 
precisamente que se de en cierta forma conocimiento o notifique a la Diputación Permanente 
para que ella en su momento, lo turne a la Comisión o Comisiones correspondientes. Es 
cuanto. 
DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. ...y posteriormente el Diputado Vizcaíno.  
DIP. MORALES VALENCIA. Nada más que darle contestación .......NO SE ESCUCHA........ 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo.  
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Mire yo insisto en lo siguiente, la Comisión de Peticiones, 
debiera formular una resolución o como se llame donde señale y dirigida a la Diputación 
Permanente donde le informa del turno que se le entrego, el turno que se le dio que se le diga 
de acuerdo al estudio hecho por esta Comisión encontramos que existen elementos, en la 
denuncia presentada, que pueden ser constitutivos de la acusación formulada por parte de los 
abogados, en consecuencia le damos entrada a esta denuncia, pero como esta comisión no 
esta facultada para resolver sobre asuntos de juicio político, entonces la devuelvo, pero ya 
dándole entrada, pero ya asumiendo la responsabilidad que le corresponda  a la Comisión de 
Peticiones, la devuelvo a la Diputación Permanente para que proceda en consecuencia. Eso es 
lo que debió de hacer, independientemente de que estén bien presentado, mi amigo Lalo, de 
que este bien presentado, bien formulada esta resolución, efectivamente adolece de lo 
fundamental, adolece del cumplimiento puntual que debe dársele a las facultades expresas 
para esa Comisión de Peticiones señaladas en el artículo 66 del Reglamento. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Esta Presidencia después de esta escuchando los 
diferentes puntos de vista de los Diputados, creo que la resolución que emite la Comisión de 
Peticiones dice que no es competente, Diputado Vizcaíno, sin embargo, usted solicita que nada 
más en los términos que usted lo plantea, que casi,  yo creo que esta diciendo que no le 
compete y porque no le compete, y donde dice que se, o sea, le da entrada desde el momento, 
en que esta diciendo, que es a la comisión de Responsabilidades, o sea nada más es en los 
términos que usted lo plantea o no, es diferente desde su punto de vista, yo si quisiera que 
aquí, esta señalado, creo que lo que acaba de ser leído, esta señalando los motivos por lo 
que............... o sea, dice desde el momento, Diputado, desde el momento que le esta diciendo, 
en base a que artículo de la Ley Orgánica, es la Comisión de Responsabilidades, la que debe 
de dictaminar..... y sería contradictorio porque no tiene esa facultad la Comisión de Peticiones, 
pero si yo creo que podríamos llegar aquí a un acuerdo ahorita la Comisión Permanente de el 
seguimiento que le vamos a dar ..... además de que hay voluntad por parte de los Diputados 
del PRI porque usted señalaba en la Sesión inicial, pues, del día de ayer, señalaba verdad, si 
esto no, no se le ha dado entrada es porque los diputados del PRI no están de acuerdo, y yo 
creo que hay voluntad porque se accedió a la solicitud que hizo Usted el día de ayer aquí a 
esta Comisión Permanente, ¿si algún Diputado quisiera hacer alguna observación más al 
respecto? Tiene la palabra el diputado Alvarez. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Por ahí leí en el documento presentado por el Dip. Presidente de  la 
Comisión de peticiones, en el cual decía que una vez que se analizara la petición de los 
ocursantes determinaría si era procedente o era de considerarse en los términos como lo 
marca el artículo 66  que dice "si son de tomarse  o no en consideración", entonces en esa 
forma, en ese mismo sentido debe de responder y darle entrada a estas peticiones porque si 
tiene la facultad de analizar toda esa documentación que le fue presentada, entonces con eso  
puede determinar si pueden tomarse o no en consideración  para lo cual ya una vez se turne a 
la diputación permanente y ella en su momento lo turne valga la redundancia a la comisión o a 
las  comisiones que correspondan, digo comisiones puesto que aquí se manejan dos asuntos 



una de responsabilidad que puede derivarse de una revisión, una fiscalización en el cual pues 
también ahí le competiría a la comisión de hacienda y presupuesto y yo considero que es lo 
más propio que en un momento dada puede suceder de que la diputación permanente lo turne 
en su momento,  mínimo a esas  dos comisiones.  
DIP. PDTA. CHAVARRIAS BARAJAS. Tiene la palabra Diputado Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Si solamente para expresar mi diferencia con relación a lo que 
interpretamos como voluntad política, la voluntad política se expresa cuando se busca dar 
pasos para adelante y corregir en su caso lo que esta mal, no se expresa en abrir espacios de 
tiempo para caer en lo mismo, no se expresa eso, para mi la voluntad política de la parte que 
compone a este congreso y que corresponde al Revolucionario Institucional, y que forma parte 
de esta diputación permanente se expresaría si esta Diputación Permanente resolviera hacer 
una comunicación a la Comisión de Peticiones en donde se le señala que debe apegarse a lo 
que establece el artículo 66, esto es, debe manifestarse en uno o en otro sentido no se acepta 
que se declare incompetente en consecuencia, si no existe esa voluntad política para dar ese 
paso, bueno, pues entonces la interpretación de nosotros o la mía sería puntual en cuanto a 
que no hay interés por parte de este grupo de diputados de dar pasos hacia delante que el 
interés es, que en determinado momento se queden con la papa caliente los integrantes de la 
comisión de responsabilidades a la que hemos insistido hasta el cansancio de que no le 
tememos de que no le sacamos, estamos inclusive urgidos de conocer y de resolver sobre ese 
asunto para demostrarle a la sociedad de que efectivamente cumplimos con esta función,  
siempre y cuando sea corresponsabilidad y que cada quien cumpla con lo que le corresponde y 
esa corresponsabilidad tendría que expresarse a partir del señalamiento expreso de la 
comisión de peticiones de conformidad con el artículo 66 le de entrada, si no lo hay, no 
podemos aceptar ningún, ningún  paso hacia delante en lo que es este asunto esta viciado y 
esta viciado de ahorita y si además que si le entráramos en esos términos brincando esa 
obligación o haciendo a un lado, no imponiendo, no exigiendo que se cumpla con esa 
obligación por parte de la comisión de peticiones creo que seriamos muy vulnerables, la 
comisión de responsabilidades si emitiera una resolución en el sentido que fuera, con esas 
bases falsas, con la que se pretende arrancar, ¿por qué?, porque cualquiera fuera en sentido 
positivo, en el sentido de la demanda  de que los magistrados podrían son abogados también y 
expertos, podrían acudir al recurso de amparo y  golpear al congreso y si fuera en contra de la 
intención de los integrantes de la barra de abogados, pues estos harían lo propio y finalmente 
el congreso sería siempre el que estaría perdiendo y particularmente la comisión que emite esa 
resolución y ese riesgo no lo corremos o no lo corro yo en mi calidad de  miembro de la 
Comisión de Responsabilidades. Aceptamos el reto de resolver apegado a derecho siempre y 
cuando también la comisión de peticiones se apegue a derecho. 
DIP. PDTA. Para puntualizar Dip. Vizcaíno de que por parte de los integrantes de la comisión 
de peticiones sí se ha querido avanzar y tan es así que por ello se está dando una respuesta, 
se esta haciendo una valoración y se está diciendo que es a la comisión de responsabilidades 
a quien le compete y no es por aventar la papa caliente, porque yo creo que muestras de sobra 
les hemos dado los diputados priístas de que sí queremos avanzar, porque en peores 
condiciones nos hemos visto, porque sí hay constancia desde amenazas de diputados que 
integran esta LII legislatura para que algunas cosas no avancen y amenazas para frenarlas y 
sin embargo hemos salido adelante después del consenso.  Entonces creo que también en 
este momento se trata de que en base a un consenso podamos darle solución a ello, yo ahorita 
en este momentos como presidenta de la Comisión declaro un receso de unos 15 minutos para 
discutir y poder darle solución a esto. RECESO.  Compañeros diputados, continuando con el 
mismo punto del Orden del Día en síntesis de comunicación voy a dar lectura del acuerdo que 
se tomó por esta sesión permanente y dice así " En atención al oficio de fecha 15 de los 
corrientes, suscrito por el Diputado Ernesto Germán Virgen Verduzco, en su calidad de 
Presidente de la Comisión de Peticiones y por medio del cual remite a este Organo Legislativo 
la resolución que pronunciara la comisión que preside, sobre la petición de diversos integrantes 
de la Barra de Abogados de Colima, A.C., en relación a la supuesta responsabilidad de los 
Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, esta Diputación 
Permanente; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO.-  Que la Comisión de Peticiones, en la 
resolución a que se refiere, se declaró incompetente para conocer de la petición de diversos 
integrantes de la Barra de Abogados de Colima, A.C., en los términos antes expuestos. 
SEGUNDO.-  Que esta Diputación Permanente, al remitirle a la Comisión de Peticiones, dentro 
del expediente integrado con motivo de la petición referida en el punto anterior, acompañó la 



petición formulada también por los integrantes de la Barra de Abogados de Colima, A.C., en el 
sentido de solicitar, previamente al procedimiento de Juicio Político contenido en la denuncia a 
su vez contenida en la petición aludida en el punto primero, se procediera a la realización de 
una auditoría a la Oficina de Depósitos y Consignaciones dependiente del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado. TERCERO.-  Que esta Diputación, al hacer la remisión referida en el punto 
anterior, no concretizó que la resolución de la Comisión de Peticiones debería de ser 
únicamente y exclusivamente en relación con la solicitud de auditoría señalada igualmente en 
el punto anterior. Por lo antes expuesto, esta Diputación Permanente A C U E R D A : 
PRIMERO.-  Se reconoce que el procedimiento de Juicio Político iniciado con motivo de la 
denuncia presentada por los integrantes de la Barra de Abogados de Colima, A.C. a este 
Congreso, en contra de los Magistrados integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, quedó en suspenso con motivo precisamente de la solicitud formulada por dichos 
asociados para la realización de la auditoría referida en los considerandos que anteceden. 
SEGUNDO.-  Que esta Diputación Permanente considera de interés el conocer la forma y 
términos en que se han manejado los recursos puestos a disposición de la Oficina de 
Depósitos y Consignaciones dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por lo 
cual solicita a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de este mismo Congreso, lo haga del 
conocimiento de la Contaduría Mayor de Hacienda, igualmente de este Congreso, para los 
efectos de que, en la auditoría que se está realizando al referido Poder Judicial, de no estarse 
contemplando, se considere a la citada oficina de Depósitos y Consignaciones. Colima, Col., 
septiembre 16 de 1998 y la firmamos los integrantes de esta diputación permanente, si no hay 
observaciones sobre  ese punto para proceder con el siguiente punto del Orden del Día. ... NO 
SE ESCUCHA BIEN... Bueno de los puntos de acuerdo en el número dos, donde dice 
realizando el referido Tribunal de Justicia, se hará la corrección para que diga "al referido Poder 
Judicial" y si no hay algún comentario o alguna observación al respecto para continuar con el 
siguiente punto del Orden del Día. En el siguiente punto del Orden del Día esta presidencia les 
informa Señores diputados que le fueron presentados los dictámenes elaborados por la 
comisión de responsabilidades relativos a las recomendaciones administrativas que se 
aplicarán a los Ciudadanos Alfonso Rolón Michel, Iván Silva Ahumada, Jaime Macedo 
Cárdenas, Gil Escamilla Lomelí, José Ponciano González Cruz, Arnoldo Ceballos Fierros, 
Leonardo Fuentes Montes; exfuncionarios de los Ayuntamientos de Villa de Alvarez, 
Coquimatlán y Comala. Col.,  respectivamente en relación al resolutivo segundo de los 
decretos 57, 61 y 63 emitidos por esta soberanía el 15 de junio de 1998 y el 2 de julio de 1998, 
publicados en el periódico oficial el "Estado de Colima", con fechas 27 de junio y 11 de julio del 
presente año así como el formulado por las comisiones conjuntas de Asentamiento Humanos y 
Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Colima, Col., para modificar el considerando sexto del decreto No. 315 
aprobado por este H. Congreso del Estado el 1º  de agosto de 1997 y publicado el nueve del 
mismo mes y año, por lo tanto solicito a la secretaría de lectura a las solicitudes de las 
comisiones dictaminadoras para convocar a Sesión extraordinaria. ..... NO SE ESCUCHA 
BIEN.  
Quiero comunicarles compañeros diputados que en el punto que nos ocupa, esta diputación 
permanente tiene conocimiento de las solicitudes que han hecho llegar las comisiones antes 
mencionadas pero, que por el momento no se toma el acuerdo de dar fecha para la Sesión 
Extraordinaria lo que haremos posteriormente. 
Finalmente agotados todos los puntos del Orden del Día se levanta la Sesión siendo las 
catorce horas con cuarenta minutos del día dieciséis de septiembre de mil novecientos. 
Muchas Gracias. 


