
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO CUATRO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA DIECIOCHO  DE 
FEBRERO 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., 18 de febrero de 1999, Sesión Número cuatro de 
Diputación Permanente, señores Diputados daremos inicio a la presentes Sesión, para tal 
efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone. C. Diputado.  
  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Orden del Día, .-  I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su 
caso de quedar formalmente instalada la sesión ; III.- Lectura, Discusión y Aprobación en su 
caso del acta de la Sesión de Diputación Permanente No. 3 celebrada el 8 de febrero del año 
en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones;  V.-  Presentación de dictámenes elaborados por la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto relativos a: 1.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar 
pensión por jubilación a la C. Profra. Lilia Villalvazo Galindo.  2.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal 
para conceder pensión por viudez en favor de las CC. Estela López Barreto viuda de Duarte y 
Josefina Galindo Cortes viuda de Arreola.  3.- Solicitud del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Manzanillo, col., para que se le autorice a que convenga con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Publico 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 en el caso de constituirse en mora.  4.- Iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para conceder  pensión por jubilación en favor de Los CC. Norma  Estela Aguayo 
López, Estela del Refugio Macedo Cruz, Aurora Torres Duran, Guillermina Chávez  López, 
María Elena Mercedes Sevilla Pineda, José  Cobián Espinosa, Alicia Velasco Piza y María del  
Carmen Noriega Campero.  5.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder  pensión por 
viudez en favor de La C. Hilda  Herrera Cobián Viuda de Rodríguez y pensión por  orfandad a 
los menores Hilda Araceli, Rocío  Elizabeth y Alfonso de apellidos Rodríguez Herrera.  6.- 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por orfandad en favor de José Angel 
Estrada Serrano.  7.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por viudez en favor 
de la C. Zenaida Velázquez López viuda de Andrade y pensión por orfandad a los menores 
Christian, Juan, Elías, Edgar Macario y Laura Amairani de apellidos Andrade Velázquez.  8.- 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación en favor del C. Adolfo 
Reyes Arroyo. 9.-  Presentación de Acuerdo en el que se autoriza a la Contaduría Mayor de 
Hacienda para que suscriba convenio con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de 
la Unión para la fiscalización de los recursos del ramo 33; VI.-  Asuntos generales y  VII.- 
Clausura. Es todo el orden Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Está a consideración de la Diputación Permanente 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 leído.. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia  se solicita a los Diputados 
Presentes, que si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído, quienes estén por la 
afirmativa, favor de manifestarlo, por unanimidad, Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría tome lista de 
presentes. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez,  Dip.  Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Profra. Evangelina Quintana Ramírez, 
Dip. Prof. Jorge Vázquez Chávez,  informo a la Presidencia que el Diputado Jorge Vázquez, 
Informó no estaría presente, lo que le manifestó a usted en virtud de una solicitud hecha en ese 
sentido, en su lugar se encuentra el Diputado Germán Virgen Verduzco, consecuentemente 
está totalmente integrada la Diputación Permanente. Sr. Presidente  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las once cincuenta horas del día 18 de febrero de 1999, declaro 



formalmente instalada la Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a 
la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la sesión de Diputación Permanente número tres, 
celebrada con fecha 8 de Febrero de 1999.  Tiene la palabra el C. Diputado Preciado. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Esta a la consideración de la Diputación Permanente 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. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a los 
señores Diputados integrantes de la Diputación Permanente, quien este de acuerdo con el acta 
que acaba de ser leída, sírvanse levantar la mano en votación económica, por unanimidad Sr. 
Presidente  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída. 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 H. 
Congreso del Estado, así como el trámite correspondiente. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Síntesis de Comunicaciones. Circular número 3 de fecha 
27 de febrero de 1999, enviada por la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de 
Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha fueron electos el Presidente y 
suplente de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos del Pleno Legislativo durante el mes de 
febrero del año actual, dentro del Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al 
Primer año de Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
Circular número 4 de fecha 27 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, a través de la cual informan que con esa fecha 
fue aprobada la Minuta Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al Artículo 
4º y se reforma el párrafo primero del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 12 de fecha 19 de enero del año actual, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura del Estado de Nuevo León, mediante la cual comunican que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el receso 
comprendido del 20 de enero al 30 de abril del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y 
se archiva. 

Oficio presentado ante la Oficialía Mayor de este H. Congreso del Estado, con fecha 9 de 
febrero del año en curso, suscrito por los CC. Dr. José Luis Navarrete Caudillo y C.P. Armando 
Miranda Román, a través del cual denuncian hechos que pudieran ser constitutivos de 
infracciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 
Colima, cometidos por la C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Lic. Martín Eduardo Pérez Cazares, 
Presidenta Municipal y Director de Asuntos Jurídicos, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, Col.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 28 de enero del presente año, suscrito por los CC. Prof. Gustavo Alberto 
Vázquez Montes y Lic. Jesús Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., en el que solicita 
autorización legislativa de este H. Congreso para que dicho Ayuntamiento 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.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Circular número 34, de fecha 23 de diciembre del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Guanajuato, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
así como, fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el 
Período de Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 15, recibido con fecha 10 de febrero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual comunican que se 



inauguró el Período de Sesiones Extraordinarias convocado por la Diputación Permanente, 
previa elección de la Mesa Directiva respectiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 33, de fecha 31 de enero del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, en la cual informan que con esa fecha se clausuró 
el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 02-P-0354/99 de fecha 30 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Prof. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remiten el Informe Trimestral correspondiente al 3º y 4º trimestre correspondiente a 1998, 
de la evolución de los Saldos Contables, Resultados Presupuestales de los Ingresos y Gastos, 
Relación de Adeudos con Instituciones Bancarias, Relación de Proveedores, así como la de 
Acreedores Diversos.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 012/99 de fecha 11 de febrero del año en curso, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre 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 3771, de fecha 30 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura Constitucional del Estado de Jalisco, mediante el cual comunican que fue 
electa la Mesa Directiva que fungirá durante el mes de febrero del año en curso.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 3, de fecha 20 de enero del año actual, enviada por la Sexagésima Legislatura 
del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la elección del Presidente y Vicepresidente 
de la Mesa Directiva que inicio el 16 de enero y concluirá el 18 de febrero de 1999.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 473, de fecha 1o. de febrero del presente año, enviado por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, a través del cual comunican que la clausura del 
Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional; así como fue 
electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá en el Primer Período de 
Receso comprendido del 1o. de febrero al 31 de marzo del año en curso.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 

Circular número 002/99, de fecha 1o. de febrero del año actual, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas, mediante la cual notifican que en Sesión Solemne 
de esa fecha, inició el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Legal, previa elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes.- Se toma nota, 
se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Martha Leticia Sosa 
Govea y Jaime Alberto Hernández Ramos, Presidenta Municipal y Secretario, respectivamente, 
del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual remite la Cuenta 
Pública del mes de enero de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 020/99, de fecha 11 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Prof. 
Rubén Vélez Morelos e Ing. Miguel Angel Andrade López, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
presentan Iniciativa en la que proponen se reforme el Artículo 144 y se derogue el Artículo 6º 
transitorio de la Constitución del Estado de Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., 
mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de 
Enero de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 



Oficio número 10/99, de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por el C.P. Fco. Javier 
Magaña Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el 
cual remite Cuenta Pública del mes de enero de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-075/99 de fecha 16 de febrero del presente año, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal relativas a: 1).- Conceder pensión por orfandad a Homero 
Castillo Robles por el fallecimiento de su madre la Profra. Consuelo Alicia Robles Galindo, 
quien a la fecha de su muerte se encontraba jubilada por el Gobierno del Estado; y 2).- 
Conceder pensión por viudez a la C. Elisa Montes Radillo viuda de Contreras, por el 
fallecimiento de su esposo el señor Román Contreras Preciado, quien a la fecha de su 
fallecimiento se encontraba jubilado por el Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 022/99 de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por el Prof. Rubén 
Vélez Morelos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública Anual de dicho Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio de 1998.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 02-P-0359/99 de fecha 15 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Prof. J. Jesús Enríquez Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 1999.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 03 de fecha 29 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que el día 28 del mismo 
mes y año, fue electa la Mesa Directiva que fungirá durante el próximo mes de febrero del 
presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número OM/02/99 de fecha 29 de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Tabasco, mediante la cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presiente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá los 
trabajos legislativos durante el mes de febrero, correspondiente al Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva.  Colima, Col., febrero 18 de 1999.  Es toda la síntesis de comunicaciones C. 
Presidente.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Hay un petición de las comisiones dictaminadoras de citar a 
Sesión Extraordinaria, pero como esto debe de ser motivo de Acuerdo Parlamentario, se 
declara un receso de cinco minutos. Para llegar a ese acuerdo. (RECESO). Esta en la 
Presidencia el oficio respectivo para celebrar Sesión Extraordinaria y dictaminar al respecto, la 
propuesta es martes 23, 10:30 horas, voy a dar lectura al oficio respectivo. Con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 33 fracción III de la Constitución Política Local, y 106 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y  17 fracción XV del Reglamento de la Ley Orgánica, los 
Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto respetuosamente solicitamos 
se someta a la consideración de la Diputación Permanente la petición de Sesión Extraordinaria 
en la que se presentan para su discusión y aprobación en su caso los dictámenes elaborados 
por esta Comisión relativos a:  1.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por  - ha 
caray- pensión por jubilación a la C. Profra. Lilia Villalvazo Galindo.  2.- Iniciativa del Ejecutivo 
Estatal para conceder pensión por viudez en favor de las CC. Estela López Barreto viuda de 
Duarte y Josefina Galindo Cortes viuda de Arreola.  3.- Solicitud del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Manzanillo, 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 en el caso de constituirse en mora.  4.- Iniciativas del Ejecutivo 
Estatal para conceder  pensión por jubilación en favor de Los CC. Norma  Estela Aguayo 
López, Estela del Refugio Macedo Cruz, Aurora Torres Duran, Guillermina Chávez  López, 
María Elena Mercedes Sevilla Pineda, José  Cobián Espinosa, Alicia Velasco Piza y María del  
Carmen Noriega Campero.  5.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder  pensión por 
viudez en favor de La C. Hilda  Herrera Cobián Viuda de Rodríguez y pensión por  orfandad a 



los menores Hilda Araceli, Rocío  Elizabeth y Alfonso de apellidos Rodríguez Herrera.  6.- 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por orfandad en favor de José Angel 
Estrada Serrano.  7.- Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por viudez en favor 
de la C. Zenaida Velázquez López viuda de Andrade y pensión por orfandad a los menores 
Christian, Juan, Elías, Edgar Macario y Laura Amairani de apellidos Andrade Velázquez.  8.- 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por jubilación en favor del C. Adolfo 
Reyes Arroyo. 9.-  Presentación de Acuerdo en el que se autoriza a la Contaduría Mayor de 
Hacienda para que suscriba convenio con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de 
la Unión para la fiscalización de los recursos del ramo 33. Atentamente. Sufragio Efectivo. No 
Reelección, Colima, Col., 18 de febrero de 1999. La Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
Prof. Elías Valdovinos Solís, C. Diputado Presidente,  C. Jorge Vázquez Chávez, Diputado 
Secretario, C. Enrique A. Salazar Abaroa, Diputado Secretario. . Esta a  consideración de los 
presentes. En el siguiente punto del orden del día, si no hay ningún comentario al respecto, 
tenemos asuntos generales. Precisamente dije que si no había consideración al respecto, se 
somete a votación tal y como atinadamente lo hizo el Diputado Gaitán.  

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Señores Diputados por instrucciones de la Presidencia, se 
pregunta a ustedes si es de aprobarse la celebración de Sesión Extraordinaria el martes 23 a 
las 10:30 horas para la presentación al Pleno de los dictámenes a que se hizo referencia. 
Aprobado por unanimidad Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Entramos a asuntos generales, si algún Diputado desea 
hacer uso de la palabra. De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento, hago uso de la palabra. 

DIP. SALAZAR ABAROA. La próxima semana, tengo que estar, tengo entrevistas en México 
con el Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el Presidente de la 
Comisión de Salud del Senado de la República, y con el Director General Jurídico de la 
Secretaría de Salud. Por lo tanto quisiera autorización de esta Mesa Directiva para que 
presidiera la Sesión, quien, la Sesión de la Diputación Permanente, quien esta conforme a la 
Ley, quien me tenga que suplir, si no hay oposición o comentario al respecto, solicito su 
autorización.  Contando con su aprobación, gracias, y agotados todos los ordenes del día, 
todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las doce horas con quince 
minutos del día dieciocho de febrero de 1999. Muchas gracias. 


