
SESION ORDINARIA NUMERO SIETE, CELEBRADA EN SU RECINTO OFICIAL POR LA 
HONORABLE QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA  DIEZ DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, BAJO LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA ELOISA CHAVARRÍAS 
BARAJAS, Y COMO SECRETARIOS EL DIPUTADO ANTONIO GARCIA NUÑEZ Y  LA 
DIPUTADA EVANGELINA QUINTANA RAMIREZ. 

  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Señores Diputados, daremos inicio a la presente sesión, 
para tal efecto, solicito  a la Secretaria de lectura, a la propuesta del orden del día de la 
presente sesión. 
  
DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones de la Presidencia doy a conocer la 
propuesta del  orden del día Orden del Día: I.- Lista de presentes; II.- Declaración en su caso, 
de quedar legalmente instalada la Asamblea; III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, 
del acta de la sesión pública ordinaria número seis, celebrada el día cinco de noviembre de 
1998; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Presentación del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional 
de Cuauhtémoc, Col, para que se le autorice a que convenga con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público a que con cargo a las participaciones que por ingresos federales le 
corresponda a dicho Ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas generadas por el aseguramiento 
de los trabajadores a su servicio, de constituirse en mora; VI.- Asuntos Generales; VII.- 
Convocatoria para la próxima sesión ordinaria; y VIII.- Clausura. Colima, Col., Noviembre 10 de 
1998. Es cuanto Sra. Presidenta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Está a la consideración de la Asamblea la propuesta el 
orden del día, que acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a 
la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser 
leída. 

DIP. SRIO. QUINTANA RAMIREZ. Por instrucciones de la señorita Presidenta 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. Diputada Presidenta le informa que fue aprobado por 
unanimidad. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobado el orden del día que acaba de ser leído. En el primer punto del orden del día 
solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum 
correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ.  Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. 
Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías, Dip. Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García 
Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha 
Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, Dip. 
Enrique Salazar Abaroa, el de la voz Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Le informo C. 
Presidenta a usted que están los 20 Diputados. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Ruego a los presente ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las doce horas del día martes 10 de noviembre de 1998, declaro 
formalmente instalada la sesión. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al acta de la Sesión ordinaria número seis, celebrada el día cinco de 
noviembre de 1998, solicito a la Secretaría de lectura a la misma. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Da lectura al acta de referencia. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea, el acta que 
acaba de ser leída. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica del acta que acaba de ser leída, con las 
modificaciones señaladas . 



DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
Diputados en votación económica, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Le 
informo C. Presidenta que ha sido aprobada por mayoría. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada, se 
declara aprobada el acta que acaba de ser leída. ¿en que sentido Diputado?. Pase  

DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputada Presidenta, con fundamento en el 
artículo 115 del Reglamento le solicito con el permiso de usted a la Secretaría que haga 
constar en el acta de esta sesión el sentido de mi voto. Que es en contra de esta acta. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Instruyo a la Secretaría para que tome nota de lo que 
acaba de señalar el diputado Mancilla. En el  desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se solicita a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas en este 
Honorable Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Síntesis de Comunicaciones. Oficio de fecha 20 de octubre 
del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col. mediante el cual remite el informe trimestral 
correspondiente a julio-septiembre de 1998.- Se toma nota  y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número PMI-0062/998, de fecha 4 de noviembre del presente año, suscrito por el C. 
Ramón García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col. 
mediante el cual remite el informe trimestral correspondiente de las finanzas públicas a julio-
septiembre de 1998.- Se toma nota  y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, Col., noviembre 10 de 1998. Es cuanto C. Presidente.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS.  Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída.  Continuando con el siguiente punto del 
orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto, relativo a la solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col, 
para que se le autorice a que convenga con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que 
con cargo a las participaciones que por ingresos federales le corresponda a dicho 
Ayuntamiento, pague al IMSS, las cuotas generadas por el aseguramiento de los trabajadores 
a su servicio, de constituirse en mora. Tiene la palabra la Comisión 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. DA LECTURA AL DICTAMEN EL CUAL DESPUES DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 
No. 96. 

Las Comisiones solicitan a la Presidencia con fundamento en el artículo 64 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo, 78 y 79 de su Reglamento, la dispensa de segunda lectura del 
documento que nos ocupa. Es cuanto.  

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Esta a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
la Comisión. Como ningún Diputado hace uso de la palabra solicito a la Secretaría, en votación 
nominal recabe la votación del dictamen que nos ocupa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ. Por instrucciones de la Diputada Presidenta se pregunta a los 
Diputados en votación nominal si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. GARCÍA NUÑEZ, ¿falta algún Diputado por votar?, ¿falta algún Diputado por 
votar?, procederemos a recabar la votación de la Mesa Directiva. García Núñez si.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMIREZ. Quintana Ramírez, si. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS, Chavarrías si. 

DIP. SRIO. GARCIA NUÑEZ. Le informo a usted que hay 18 votos  a favor. 

DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado por 18 votos el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. 
DIP. PDTA. CHAVARRÍAS BARAJAS. Continuando con el orden del día relativo a Asuntos 
Generales se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado 



hace uso de la palabra, en el siguiente punto del orden del día se cita a ustedes señores 
Diputados a la sesión pública ordinaria que se verificará el jueves 19 de noviembre del 
presente año a partir de las 10 horas. Finalmente para desahogar el último punto del Orden del 
Día se levanta la presente Sesión, les pido se pongan de píe.  Siendo las 13 horas con 45 
minutos del día de hoy martes 10 de noviembre de 1998. 


