
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO DIEZ, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA VEINTICINCO DE 
SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DEL 
DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITAN GUDIÑO Y COMO SECRETARIOS LOS 
DIPUTADOS EDUARDO MORALES VALENCIA Y MARCO ANTONIO GARCIA TORO. 
  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Señores Diputados, vamos a dar inicio a esta sesión  de  
Diputación Permanente número diez, correspondiente al Segundo Período de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Constitucional. Atentamente solicito a la secretaría de a conocer el  
Orden del Día que se propone, para esta sesión. 
DIP. SRIO. GARCIA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al orden del día, 
sesión de la número diez, correspondiente al Segundo Período de Receso del Primer Año de 
Ejercicio Constitucional. 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 número nueve de diputación permanente, celebradas con fechas 15 y 16 de septiembre 
de mil novecientos noventa y ocho. IV.-  Síntesis de Comunicaciones. V.-. Convocatoria a 
Sesión Extraordinaria, para efecto de elegir la Mesa Directiva que fungirá su Presidente y 
Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y Suplentes en el Primer Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. VI.- Clausura. Cumplida la 
instrucción Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Diputado. 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.  
DIP. SRIO. GARCIA TORO. Señores Diputados por instrucciones de la Presidencia se 
pregunta les pido que de estar aprobado el orden del día levante lo hagan manifestando 
levantando  la mano, por favor. Le informo a la Presidencia que hay cinco votos a favor, por 
unanimidad. 
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. MORALES VALENCIA. Lista de presentes. El Ciudadano Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Diputado Presidente, Ciudadano Eduardo Morales Valencia, Marco Antonio García 
Toro, Diputado Secretario, Ciudadano Antonio García Nuñez el Ciudadano Arnoldo Vizcaíno 
Rodríguez Diputado Vocal. Colima, Col. septiembre 25 de 1998. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En virtud de existir quórum legal, siendo las 18 horas, con 41 
minutos del día 25 de septiembre de 1998, declaro formalmente instalada la sesión. Para 
desahogar el tercer punto del Orden del Día solicito a la secretaría de lectura al acta de la 
sesión número nueve de diputación permanente, celebrada el 15 de septiembre de 1998.  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Acta de la sesión número nueve de la Diputación Permanente 
celebrada con fecha 15 y 16 de septiembre de 1998. ... LECTURA DEL ACTA No. NUEVE DE 
LA DIPUTACION PERMANENTE. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario. Señores Diputados, esta a su 
consideración el acta que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado Arnoldo Vizcaíno. 
DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Tengo varías a ver si no la llevamos calmados, la primera esta 
en la página número 3 en el párrafo superior, dice manifestó, se refirió en ese asunto en su 
servidor, manifestó no compartir la opinión del Diputado Morales Valencia, en cuanto que  
todos los asuntos deben de tener el trato respectivo y respetuoso por parte de este Congreso. 
Discúlpenme, yo no dije eso, curioso me vería en no estar de acuerdo en que los asuntos que 
lleguen a este Congreso se les de el trato respectivo y respetuoso, no dije eso, quizás este mal 
enmarcado en todo caso, si lo quieren que se consulte hay la minuta. 
DIP. GAITAN GUDIÑO. Pasamos a la siguiente observación. 



DIP. VIZCAÍNO RODRIGUEZ. Sale, la siguiente esta en el penúltimo párrafo de la página tres 
dice: " al reanudarse la sesión la Diputada Presidente, instruyó a la Secretaría diera lectura al 
punto de acuerdo tomado por la Diputación permanente, lo que llevó a cabo el Legislador 
Alvarez Macías, y posteriormente se declaró un receso para continuar la sesión el día 16 de 
septiembre del presente año a partir de las 11 horas". Yo creo que aquí debe de estar el texto 
integró del acuerdo a que se llegó, de hecho esa es la esencia, es la médula de la discusión, 
no es posible que no se encuentre, que no forme parte del cuerpo del acta, si, entonces, si se 
dio lectura, pero debe, es mi propuesta de que se incluya, se incluya dentro del cuerpo del 
acta, cual fue el acuerdo. Luego en el primer párrafo de la página cuatro, dice, y refiriéndose 
nuevamente en alguna parte de situación mía dice: quiso dejar constancia de que si la 
Diputación permanente, determina en otro sentido, se crearía un conflicto que podría 
resolverse de manera institucional," yo no entiendo eso, o sea, que es correcto que los 
conflictos se resuelvan de manera institucional, o sea no, pareciere que yo estuviera de 
acuerdo en que los conflictos no se resolvieran de manera institucional. Me atengo a lo que dije 
en la grabación.................... basta una interpretación adecuada,..... en el último párrafo dice el 
Diputado García Nuñez en el uso de la palabra, le pidió al Diputado que le antecedió que fue el 
Diputado Alvarez, que fuera mas concreto y congruente en su propuesta, haciendo las 
aclaraciones correspondientes el Diputado Alvarez Macías, luego intervino el Diputado Morales 
Valencia, y nuevamente habló el Diputado Vizcaíno Rodríguez, insistió en que la Comisión de 
Peticiones, debe de formular una resolución dirigida a la Diputación Permanente, quisiera que 
se corroborara, es posible que haya dicho esa tarugada pero no es el sentido de la 
intervención, lo que yo planteaba no una resolución, sino la comunicación de su resolución, o 
sea insistió en que la Comisión de Peticiones, debe hacerle llegar a la Diputación Permanente, 
debe comunicarle cual fue el sentido de su resolución, y también en el último párrafo de la 
página cinco dice: " al reanudarse la sesión la Diputado Presidente dio lectura al acuerdo de la 
Diputación, permanente, ha es lo mismo, o sea que se consigne cuales fueron los términos del 
acuerdo tomado por la Diputación Permanente. 
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Esta Presidencia considerando la serie de observaciones 
hechos por el Diputado Vizcaíno, declara un receso para que los señores Secretarios, junto con 
el Diputado Vizcaíno tomen nota de las observaciones y se hagan los ajustes correspondientes 
si no hay ningún inconveniente de los demás Diputados. Entonces declaramos el receso. Antes 
de declarar el receso en base a la observación, la Presidencia lo considera atinada, Diputado 
Vizcaíno, si no hay ninguna otra observación con el acta, aclarando que el de la voz no 
interviene al respecto porque no participó en la sesión. En consecuencia, esta Presidencia 
declara el receso para los efectos antes señalados. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a los señores 
Diputados si están de acuerdo en aprobar el acta que acaba de ser leída, levantando su mano. 
Informo a la Presidencia que hay 3 votos a favor y dos abstenciones.  
DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. En consecuencia, declaro aprobada el acta en los términos 
antes dichos. Para desahogar el siguiente punto del Orden del Día, solicito a la Secretaría, de 
lectura a la Síntesis de Comunicaciones. 
DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Sesión de Diputación Permanente número diez, correspondiente 
al Segundo Período de receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones:   

Oficio número 02-P-10237/98, de fecha 14 de septiembre del presente año, suscrito por los 
CC. Ing. Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal 
y Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten Cuenta Pública del mes de agosto de 1998.- Se toma nota y se turna a  la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 029/998, de fecha 15 de septiembre del año en curso, suscrito por el C.P. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de agosto 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 septiembre del año actual, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública del mes agosto 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 septiembre del presente año, 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 agosto de 1998.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.   

Circular número 25, de fecha 30 de agosto del año en curso, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
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 57-II-0-175, de fecha 31 de agosto del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
mediante el cual comunican la elección de la Mesa Directiva que fungirá en el mes de 
septiembre de 1998.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/014/98, de fecha 1o. de septiembre del año actual, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, a través de la cual notifican que con 
esa fecha dio inicio su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 24, de fecha 1o. de septiembre de 1998, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Veracruz-Llave, en la cual informan que con esa fecha se 
abrió su Primer Período de Sesiones Extraordinarias, correspondiente al Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio número 050/998, de fecha 18 de septiembre 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 agosto 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 21 de agosto del presente año, suscrito por el Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
solicita a esta Soberanía autorización legislativa para que dicho Ayuntamiento pueda convenir 
con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por 
ingresos federales le corresponda, pague al IMSS las cuotas generadas por el aseguramiento 
de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 184/98 de fecha 15 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Fidel 
Figueroa Chavira, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., 
mediante el cual solicita a esta Soberanía autorización legislativa para que dicho Ayuntamiento 
pueda convenir con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo a las 
participaciones que por ingresos federales le corresponda, pague al IMSS las cuotas 
generadas por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora.- Se 
toma nota y se turna a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Escrito de fecha 21 de septiembre del presente año, suscrito por el C. Lic. Mario Díaz Aranda, 
mediante el cual solicita a esta Soberanía que se reforme el Código Penal del Estado, en lo 
que se refiere a Delitos en contra del Ejercicio de la Profesión y Responsabilidad Profesional 
Médica y Asistencial referente al Artículo 126.- Se toma nota y se turna a  la Comisión de 
Peticiones. 

Oficio número TM/225/98, de fecha 11 de septiembre del año en curso, suscrito por el C. J. 
Jesús Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de 
Alvarez, Col., mediante el cual remite el Segundo Informe Trimestral de 1998.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 39, de fecha 11 de septiembre del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que 
con fecha 10 del mismo mes y año fue abierto su Tercer 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 36, de fecha 15 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Segundo 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 16 de julio al 14 de noviembre del presente año.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 37, de fecha 10 de agosto del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que con fecha 4 
del mismo mes y año,  abrió y clausuró su Segundo Período Extraordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva respectiva.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 38, de fecha 14 de agosto del presente año, enviada por la  Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual notifican que en Sesión de Junta 
Previa celebrada con esa fecha, fue electa la Mesa Directiva que fungió en la Sesión Pública 
Extraordinaria de ese mismo día.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 39, de fecha 1º  de septiembre del año en curso, enviada por el H. Congreso 
del Estado de Tamaulipas, en la cual informan que en Junta Previa celebrada con esa fecha 
fue electa la Mesa Directiva  que fungirá durante dicho mes, correspondiente al Segundo  

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 40, de fecha 1º de septiembre del presente año,  enviada por el H. Congreso 
del Estado de Tamaulipas, a través de  la cual informan que en Sesión Solemne celebrada con 
esa fecha, se abrió su Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 1, de fecha 1º de septiembre del año en curso, enviada por la Sexagésima 
Primera Legislatura del Estado de Durango, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
declaró legítimamente instalado y abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer 
Año de Ejercicio Constitucional, habiéndose electo previamente su Mesa Directiva que fungirá 
durante el presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 2, de fecha 8 de los corrientes, enviada por la Sexagésima Primera Legislatura 
del Estado de Durango, mediante la cual informan la designación del C. Lic. Marco Antonio 
Guereca Díaz, como Oficial Mayor de dicha Legislatura.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 118, de fecha 24 de septiembre del presente año, 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  agosto de 1998.- Se toma nota y se turna a  la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col. septiembre 25 de 
1998. Cumplida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GAITAN GUDIÑO. Gracias Sr. Secretario, esta a su consideración Señores 
Diputados la síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída y los tramites señalados.  
En virtud de que ninguno de los señores Diputado desea hacer uso de la palabra, para 
desahogar el quinto punto de la orden den día, esta presidencia....... no se vota el tramite..... 
esta Presidencia, de conformidad con los artículos 29 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 10 11 de su 
Reglamento, acuerda convocar a sesión extraordinaria para efectos de elegir la Mesa Directiva 
que fungirá, su Presidente y Vicepresidente durante el mes de octubre y los Secretarios y el 
suplente durante el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, a celebrar el día 29 de septiembre de 1998 a partir de las 10 horas.  
Finalmente desahogando el sexto punto del orden del día,  y agotados los puntos de la misma 
se levanta la sesión siendo las 19 horas con 20 minutos del día de hoy 25 de septiembre de 
1998. 


