
SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO UNO, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTINUEVE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ENRIQUE ARMANDO 
SALAZAR ABAROA Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JORGE ARMANDO 
GAITÁN GUDIÑO Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ. 
  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Colima Col., 29 de enero de 1999, Sesión Extraordinaria 
Número uno de Diputación Permanente, señores Diputados, daremos inicio a la presentes 
Sesión, para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la 
presente Sesión. Dip. Gaitán. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Orden del Día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso 
de quedar formalmente instalada la sesión ; III.- Por acuerdo de los grupos parlamentarios  
elección de la mesa directiva que fungirá en la presente Sesión; IV.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la Sesión Extraordinaria de fecha 21 de diciembre de 1998; 
V.- Presentación del Proyecto de Ley Orgánica del Poder Legislativo; VI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del acta de la presente Sesión y  VII.- Clausura. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. En el primer punto del orden del día solicito a la Secretaría 
proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, 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. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Salazar Abaroa, el de la voz, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez, Dip. Evangelina Quintana Ramírez. Falta algún diputado por votar, algún Diputado 
por nombrar, Dip. Elías Valdovinos Solís. Le informo a usted Diputado Presidente que se 
encuentran con nosotros 20 Diputados presentes. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las once horas del día 29 de enero de 1999, declaro formalmente 
instalada la sesión. Por acuerdo de los grupos parlamentarios en este Congreso del Estado, en 
el siguiente punto  
del orden del día, se procederá a la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos de 
la presente Sesión extraordinaria, para tal efecto solicito a los secretarios, se sirvan distribuir 
las cédulas a todos los legisladores a fin de llevar a cabo la votación secreta. Ustedes Señores 
Diputados pasen a depositar sus cédulas en la urna que se encuentra en este lugar. Ciudadano 
Secretario, solicito que nominalmente exhorte a los diputados para que por lista pasen a 
depositar su voto.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, 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. Ignacio Rodríguez García, Dip. Arnoldo 
Vizcaíno Rodríguez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez. Falta algún diputado por votar, falta algún 
diputado por votar. Informo a la presidencia que han votado los diputados en este momento. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito al Dip. Gaitán proceda al conteo de los votos, lo 
mismo al Dip. Preciado. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Informo al Dip. Presidente que hay 16 votos para el Dip. Enrique 
Salazar Abaroa, 15 votos para Srio. Jorge Armando Gaitán Gudiño y 15 votos para Srio. Para 
el Dip. Jorge Luis Preciado. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Del escrutinio se desprende que se recibieron 16 y 15 votos 
en favor de los C. Diputados Enrique Salazar, Preciado y Gaitán Gudiño para que ocupen los 
cargos de Presidente y Secretarios de la mesa directiva que presidirán los trabajos en la 
presente Sesión extraordinaria, por haber obtenido mayoría de sufragios. Continuando con el 
siguiente punto del Orden del Día se procederá a dar lectura al acta de la Sesión extraordinaria 
de fecha 21 de diciembre de 1998 y solicito al Dip. Srio. Preciado, de lectura a la misma. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Acta de la Sesión Pública extraordinaria celebrada por 
los ciudadanos diputados integrantes de la LII legislatura Constitucional del Estado, con fecha 
21 de diciembre de 1998. SE DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a la consideración del pleno 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 correspondiente. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Señores 
diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, quienes estén por la afirmativa  
favor de señalarlo. Informo a Ud. C. Pdte. que ha sido aprobada por mayoría. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. En el siguiente punto del Orden del Día, esta 
presidencia informa al pleno que los coordinadores de los grupos parlamentarios, hicieron 
llegar el proyecto de ley orgánica y el cual les fue entregado una copia a cada uno de los 
diputados. Sres. Diputados se pone a la consideración del pleno en lo general el proyecto de 
ley que nos ocupa, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. No habiendo ninguna 
intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente, en lo general 
del proyecto de Ley Orgánica del Poder Legislativo. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Señores 
diputados en votación nominal si es de aprobarse en lo general el proyecto de ley orgánica a 
que se a hecho referencia. Sr. Diputado. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por 
votar. Procederemos a la votación de la mesa directiva. Preciado, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán, sí. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Salazar, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Informo a Ud. C. Pdte. que han sido emitidos 20 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado con 20 votos y en lo general  el proyecto Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone 
a la consideración del pleno en lo particular dicho proyecto, tiene la palabra el diputado que 
desee hacerlo. Dip. Licea. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con el permiso de la directiva, compañeros diputados. H. Congreso 
Del Estado De Colima. Presente.  En mi carácter de presidenta de la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y con el consenso de la mayoría de los integrantes de 
este Congreso, me permito dar lectura a las diferentes propuestas de modificación al proyecto 
de Ley Orgánica del Poder Legislativo para el Estado de Colima que acaba de ser aprobado en 
lo general: Se suprime la Comisión de Juventud como comisión única, señalada en la fracción 
V del artículo 56 y su fusión a la de protección a la niñez, tercera edad y discapacitados, 
establecida en el proyecto con la fracción XVIII que a su vez se modifica suprimiendo la palabra 
protección; quedando como fracción V la adición de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
para quedar como sigue: Artículo 56.....I a IV. V.- Hacienda y Presupuesto; VI a XVI; XVII.- 
Niñez, Juventud, Tercera Edad y Discapacidad; XVIII a XX. Se suprimen las doce fracciones 
señaladas en el párrafo quinto y se modifica dicho párrafo, así como el sexto del artículo 58, 
para quedar como sigue: Artículo 58...; Corresponde a la Comisión de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda el vigilar al órgano fiscalizador del Congreso, proponiendo 
medidas para su eficaz funcionamiento, cuidando que la  asesoría contable, administrativa, 
fiscal y jurídica que se le solicite se proporcionen en forma eficaz y eficiente. En el caso de 
auditorías se accederá solo a procesos concluidos.  Ningún diputado podrá formar parte de  
más de cuatro comisiones, ni ser presidente de más de una. Se modifica el artículo 84 del 
proyecto de ley para quedar como sigue: ARTICULO 84.-  Las iniciativas podrán ser de ley, de 



decreto, de acuerdo y de acuerdo económico: I.- Es iniciativa de ley, aquella resolución 
abstracta, impersonal y general que otorgue derechos o imponga obligaciones; II.- Es iniciativa 
de decreto, aquella resolución concreta, individual  y personalizada que otorgue derechos o 
imponga obligaciones a  personas físicas o morales,; III.- Es iniciativa de acuerdo, toda 
resolución del Congreso que, por su naturaleza, no requiera de la promulgación del Ejecutivo; y 
IV.- Es iniciativa de acuerdo económico, toda resolución del Congreso que reúna los requisitos 
de la fracción anterior, pero que sólo tiene efectos en la administración interna del mismo o de 
sus dependencias. Se modifica el artículo 90 del proyecto de ley para quedar como sigue: 
ARTICULO 90.-  Los dictámenes son los documentos que contienen la exposición de motivos 
que emiten por escrito las comisiones respecto de iniciativas que les son turnadas, conteniendo 
proyectos de ley, decreto o acuerdo. Se modifica el Artículo 107 del Proyecto de Ley para 
quedar como sigue: ARTICULO 107.- Cuando el Congreso sea convocado a sesiones o  
períodos extraordinarios,  al inicio de la sesión, el Pleno elegirá una Mesa Directiva para 
desahogar los asuntos por los que fue convocado, misma que concluirá sus funciones al 
momento de agotarlos o que se inicie un período ordinario. La Diputación Permanente 
continuará en funciones, una vez que concluya el período o la sesión extraordinaria. Se 
modifican los artículos primero, tercero y cuarto transitorios del proyecto de ley para quedar 
como sigue: 

ARTICULO PRIMERO.-  La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ................................... ARTICULO TERCERO.-  El artículo 69, así 
como el período trimestral para el cambio de la Presidencia de la Comisión de Gobierno Interno 
a que se refiere el artículo 47 de la presente Ley, entrarán en vigor el 1º de octubre del año 
2000. Entre tanto, se aplicará en lo conducente, el Acuerdo para la Gobernabilidad y 
Democratización del Congreso del Estado de Colima, suscrito por los Diputados de las tres 
fracciones legislativas, el 30 de septiembre de 1997. ARTICULO CUARTO.- Las atribuciones y 
actual conformación de la Comisión de Vigilancia, así como la  reestructuración y asignación de 
Comisiones que resulten necesarios, en los términos del artículo 56 del presente ordenamiento, 
serán materia de Acuerdos Parlamentarios. ARTÍCULO QUINTO.-......................................... 
Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, Col., 29 de Enero de 1998. Licda. 
Martha Licea Escalera, Diputada Presidenta  De La Comisión De Estudios Legislativos Y 
Puntos Constitucionales. Es cuanto. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito a la Sría.  
DIP. CHAVARRIAS BARAJAS. Con su permiso Sr. Pdte. Compañeras y compañeros 
diputados, al inicio de este, de la intervención de la diputada Licea, en el segundo párrafo, ella 
leyó la fracción XVII y es la fracción XVIII, únicamente para la precisión, porque eso fue lo que 
escuche y como quedó en la cinta magnetofónica y entonces para su corrección. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito la intervención de la Dip. de la comisión, tiene la 
palabra. 
DIP. LICEA ESCALERA. Antes de dar inicio a la Sesión, se sustituyó la primera hoja, porque 
hubo una modificación a las fracciones a que se refiere el artículo 56 y que señaló la Dip. 
Chavarrías, si observa en su curul, debe tener esta hoja individual  y en esa hoja se marca la 
fracción XVII con niñez, juventud, tercera edad y discapacidad, esa es la corrección. Antes 
estaba en la hoja que fue sustituida decía fracción XVIII, pero antes de la Sesión se les cambio. 
Es cuanto diputado presidente. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Y diputado, si me permite, ruego a la Sría. tome nota de las 
observaciones al respecto. C. Diputado. 
DIP. GARCIA NUÑEZ. Nada más quiero aclarar que en la segunda hoja que nos dieron, dice 
igual XVIII. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Se toma nota de las participaciones y solicito ... si  
presidenta, si ustedes escuchan la grabación magnetofónica van a escuchar que en el segundo 
párrafo de la segunda hoja referí fracción XVII y en lo señalado en el artículo 56, está marcado 
fracción XVII y así como les señalo esta entregado a la presidencia, entonces está claro que el 
cambio es en la fracción V donde se inserta la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la 
fracción XVII que se modifica en lugar de Protección a la Niñez, va a ser Niñez, se incorpora 
ahí se fusiona Juventud, Tercera Edad y Discapacidad, es cuanto Presidente. 



DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Solicito a la Sría. recabe la votación correspondiente en lo 
particular del proyecto de ley que nos ocupa. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Señores 
diputados si es de aprobarse en lo particular el proyecto de ley orgánica que a sido puesto a 
discusión. Por la afirmativa. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Es cuanto Sr. Diputado. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Falta algún diputado por votar, falta algún diputado por votar, 
procederemos a recabar la votación de la directiva. Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, si. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Salazar Abaroa; si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Informo a Ud. C. Pdte. que han sido emitidos veinte votos por la 
afirmativa.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Con el resultado de la votación, antes señalada se declara 
aprobado por 20 votos y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica del Poder Legislativo 
(mediante Decreto 127). Solicito a la Sría. Le de el trámite correspondiente. A continuación se 
declara un receso a fin de elaborar el acta correspondiente de la presente Sesión. 
 DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ocupen sus curules para poder reanudar la Sesión. Solicito 
a los ciudadanos diputados ocupen sus curules para poder reanudar la Sesión. Solicito a los 
CC. Diputados ocupen sus curules. Se reanuda la Sesión, solicito a la Sría. de lectura al acta 
de la presente Sesión. Diputado Srio. Gaitán por favor. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. DA LECTURA  AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a la consideración del pleno el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el C. Dip. Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con permiso C. Pdte. únicamente para tratar de proponer una 
corrección o una visión al acta, creo que es necesario en donde se habla del acta de la Sesión 
extraordinaria  número uno, no se hace el señalamiento que corresponde al primer período de 
receso del segundo año de ejercicio constitucional, creo que es importante que se agregue 
este dato al acta que nos ocupa. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Se toma nota y se pide a la Sría. se recabe lo pertinente a la 
observación del Dip. Vázquez. Tiene la palabra la Dip. Licea. 
DIP. LICEA ESCALERA. Solo para una observación, en la parte donde se hace la aclaración 
que se refiere que por parte de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, que se hace a las fracciones del artículo 56 antes, habla de ley y considero 
que debe decir “proyecto de ley”. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta presidencia toma nota de esta observación doctrinal que 
hace la diputada Licea y solicita a la Sría. de el trámite correspondiente. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Señores 
diputados, si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, con las observaciones que se han 
hecho. Informo a Ud. señores presidente que ha sido aprobada el acta por unanimidad. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Habiendo sido aprobada el acta con la votación antes 
señalada, pasaremos al siguiente punto.  
En el siguiente punto del Orden del Día se levanta la Sesión extraordinaria y se clausura la 
misma por lo cual solicito se pongan de pie los presentes. Se levanta y se clausura esta Sesión 
extraordinaria siendo las doce horas del día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y 
nueve. Enhorabuena. 


