
SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA NÚMERO TRES, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE COLIMA, CELEBRADA EL DIA VEINTITRES DE FEBRERO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO MARCO 
ANTONIO GARCIA TORO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS JORGE ARMANDO 
GAITÁN GUDIÑO Y JORGE LUIS PRECIADO RODRÍGUEZ. 

  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Señores Diputados favor de pasar a sus lugares para iniciar con la 
Sesión. Señores Diputados daremos inicio a la presentes sesión extraordinaria, para tal efecto 
solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que se sujetará la misma. 
  
DIP. SRIO PRECIADO RODRÍGUEZ. Sesión Extraordinaria número tres, correspondiente al 
Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden del Día, I.- Lista 
de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la Sesión; III.- 
Elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos de la presente Sesión; IV.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto relativos a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a la 
C. Profra. Lilia Villalvazo Galindo.  V.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por viudez en favor de las 
CC. Estela López Barreto viuda de Duarte y Josefina Galindo Cortés viuda de Arreola.  VI.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a la 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.  VII.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo a las 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.  VIII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen 
relativo a la 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.  IX.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la iniciativa de Ejecutivo Estatal para conceder 
pensión por orfandad en favor de José Angel Estrada Serrano.  X.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso del dictamen relativo a la 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.  XI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen del Ejecutivo 
Estatal para conceder pensión por jubilación en favor del C. Adolfo Reyes Arroyo. XII.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al 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; XIII.- 
Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente Sesión y  XIV.- Clausura. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PTE. GARCIA TORO.  Para dar cumplimiento al primer punto del orden del día solicito a la 
Secretaría pase lista de presentes.  

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. 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, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Falta algún Sr. Diputado por pasar lista, informo Sr. Presidente  
que hay 16 Diputados presentes y el Diputado Elías Valdovinos con la observación que usted 
hizo.  



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. En  virtud de haber quórum legal,  ruego a los Ciudadano 
Diputados, presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal, siendo las 10 horas con 
55 minutos del día 23 de febrero de 1999, declaro formalmente instalada la Sesión. Para dar 
cumplimiento al tercer punto del orden del día se procederá a la elección de la Mesa Directiva 
que presidirá los trabajos de la presentes sesión,  de conformidad con el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y en el siguiente punto del orden, se procederá a elegir la Mesa 
y pido a los secretarios hagan favor de circular las boletas para el efecto de que los Diputados 
depositen su voto secreto. Pido a la Secretaría que recabe la votación secreta de los señores 
diputados al pase de lista depositen su boleta en la urna aquí ubicada en la tribuna. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO Y 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 y Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO.-  Pido a los señores Secretarios efectuar el escrutinio que se 
desprende de la votación de los señores Diputados.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ.  Le Informo C. Presidente que del escrutinio efectuado 
se desprende 12 votos para el Diputado Marco Antonio García Toro, como Presidente, 12 votos 
para el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño como Secretario y 12 votos para el Diputado 
Jorge Luis Preciado como Secretario.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO.  Por tal motivo del escrutinio que acabamos de escuchar ocupan 
los cargos de Presidente y Secretarios de esta Mesa Directiva el de la voz, Marco Antonio 
García Toro, el Diputado Jorge Armando Gaitán Gudiño como Secretario, el Jorge Luis 
Preciado Rodríguez como Secretario. 
DIP. PDTE GARCÍA TORO. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se 
procederá a dar lectura al dictamen del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por jubilación a 
la C. Profra. Lilia Villalvazo Galindo. Tiene la palabra la Comisión.  Diputado Jorge Vázquez 
Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
No. 133  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la a consideración de la Asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído por el Diputado Jorge Vázquez Chávez. Tiene a palabra el Diputado que desee 
hacerlo.  En virtud de que no hay intervenciones al respecto, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente del dictamen que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes CC. 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, en votación nominal. Sr. 
Diputado.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿ Falta algún Diputado 
por votar?. Procederemos a recoger la votación de la directiva. Preciado Si,   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo a usted Sr. Presidente que fueron emitidos 16 votos 
por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara por  
aprobado el dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente. Continuando con el orden del día se procederá a dar lectura al dictamen 
relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por viudez en favor de las 
CC. Estela López Barreto viuda de Duarte y Josefina Galindo Cortés viuda de Arreola. Se 
concede el uso de la palabra al Diputado Germán Virgen Verduzco.  



DIP. VIRGEN VERDUZCO.- Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN, EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
DECRETO No. 134.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la a consideración de la Asamblea el documento que 
acaba de ser leído. Tiene a palabra el Diputado que desee hacerlo.  En virtud de que ningún C. 
Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal 
correspondiente al dictamen que acaba de ser leído por el Diputado   Germán Virgen Verduzco.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a ustedes CC. 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, en votación nominal. Por la 
afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recabar la votación de la directiva. Preciado si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo a usted Sr. Presidente que se recabaron 16 
votos por la afirmativa. Rectificando, fueron 15 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con la votación recabada se considera aprobado el dictamen que 
nos ocupa y se  instruye a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. En el 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la iniciativa 
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. 
Tiene la palabra el Diputado Antonio Alvarez Macías, quien dará lectura al dictamen de 
referencia. 
DIP. ALVAREZ MACÍAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
No. 135.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone e la consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído.  En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que nos ocupa.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Diputados 
si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, en votación nominal. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recabar la votación de la directiva. Preciado si.   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo a usted Sr. Presidente que han sido emitidos 15 
votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa, se instruye a la Secretaría para que le de el 
trámite correspondiente. De conformidad con el séptimo punto del orden de día se procederá  a 
dar lectura al dictamen relativo a las 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. Tiene el uso de 
la palabra la Diputada Eloísa Chavarrías Barajas, quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. CHAVARRÍAS BARAJAS. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN, EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
DECRETO No. 136.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la  consideración el dictamen que nos ocupa.  Tiene la 
palabra el Diputado que desee hacerlo. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la 



palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que 
acaba de ser leído.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la afirmativa, por la negativa. ¿falta algún Diputado 
por votar? ¿falta algún Diputado por votar?. Procederemos a recoger la votación de la directiva. 
Preciado Rodríguez, si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo a usted Sr. Presidente que han sido 
recabados 15 votos por la afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con la votación antes señalada se declara aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa y se instruye a la Secretaría para que le de el trámite 
correspondiente. En el siguiente punto del orden de día se procederá  a dar lectura al dictamen 
relativo a las Iniciativas 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. Tiene la palabra el uso de 
la palabra la C. Diputada Martha Licea Escalera, para dar lectura al dictamen de referencia. 
DIP. LICEA ESCALERA. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
No. 137.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la  consideración de la Asamblea el dictamen que nos 
ocupa. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal del dictamen que acaba de ser leído.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recoger la votación de la directiva. Preciado 
Rodríguez, Si.   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo C. Presidente que por la negativa no se 
recibió ningún voto. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 15 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con la votación antes señalada se declara aprobado por 15 votos 
el dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría para que le de el trámite correspondiente. 
En el siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al dictamen relativo a la 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para conceder pensión por orfandad en favor de José Angel 
Estrada Serrano. Tiene la palabra el Diputado Jorge Vázquez Chávez. Quien dará lectura al 
dictamen de referencia. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO 
No. 138.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la  consideración de la Asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente al dictamen que acaba de ser leído.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa.  



DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recoger la votación de la mesa directiva. Preciado 
Rodríguez, Si.   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo C. Presidente que no se ha obtenido ningún 
voto por la negativa. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 14 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado por 14 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. En el décimo punto del orden de día se procederá  a dar lectura al dictamen 
relativo a la 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. Se concede la 
palabra a la Diputada Estela Meneses Fernández, quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. MENESES FERNÁNDEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL 
DICTAMEN, EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE 
DECRETO No. 139.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la  consideración de la Asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. En virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal correspondiente.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recoger la votación de la mesa directiva. Preciado 
Rodríguez, Si.   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo C. Presidente que no se ha recibido ningún 
voto por la negativa. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo Sr. Presidente que se emitieron 15 votos por la 
afirmativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
De conformidad con el décimo primer punto del orden de día se procederá  a dar lectura al 
dictamen relativo a la Iniciativa del Ejecutivo Estatal, para conceder pensión por jubilación en 
favor del C. Adolfo Reyes Arroyo. Tiene la palabra el Diputado Antonio García Núñez para dar 
lectura al dictamen de referencia. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, EL 
CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE DECRETO No. 
140.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Esta a la  consideración de la Asamblea el dictamen que acaba 
de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la 
votación nominal correspondiente.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a recoger la votación de la mesa directiva. Preciado 
Rodríguez, Si.   



DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, si. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo C. Presidente que por la negativa no se 
recibió ni un solo voto. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos el dictamen que acaba de ser leído. Instruyo a la Secretaría le de el 
turno correspondiente. Adelante Sr. Secretario. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo a usted Sr. Presidente que se emitieron 15 votos a 
favor del dictamen. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado por 15 votos el dictamen que nos ocupa y que acaba de ser leído. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, se procederá a 
dar lectura al dictamen relativo al 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. Tiene la palabra el Diputado Jorge 
Vázquez Chávez, quien dará lectura al dictamen de referencia. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso Diputado Presidente. DA LECTURA AL DICTAMEN, 
EL CUAL SE DISPENSA LA SEGUNDA LECTURA, APROBÁNDOSE MEDIANTE ACUERDO 
No. 10.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Se pone a la  consideración de la Asamblea el dictamen que 
acaba de ser leído. Tiene la palabra el Diputado  Mancilla, ¿con que objeto?. 
DIP. MANCILLA GONZALEZ. Con su permiso Diputado Presidente y compañeros diputados, 
en el orden del día de esta Sesión Extraordinaria número tres, marca en el punto que nos 
ocupa, que es el XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen relativo al 
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 un convenio para la 
fiscalización de los recursos del ramo 33. Entonces, el objeto de este punto es autorizar a la 
Contaduría Mayor de Hacienda, a que suscriba un Convenio con la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso de la Unión. Y veo aquí en el dictamen de que se propone autorizar al 
Contador Mayor de Hacienda, no a la Contaduría Mayor de Hacienda y muy respetuosamente 
la propuesta es y dirigida a la Comisión, a la Comisión que suscribe o  a las comisiones que 
suscriben de que pudieran cambiar el concepto de este dictamen, en donde dice al inicio, las 
comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a 
solicitud del Contador Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, presentan al pleno, para su 
discusión y aprobación en su caso, la autorización legislativa para que el Contador Mayor de 
Hacienda, y ahí cambiar la Contaduría Mayor de Hacienda y en el considerando primero por 
consecuencia también hacer esos cambios. Es la propuesta.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la Comisión.  
DIP. PDTE. GARCÍA TORO.  Tiene la palabra el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. Por 
la Comisión. 
DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. Gracias C. Presidente. Si nada más para una precisión, 
efectivamente, el convenio que se suscribe con la Contaduría Mayor de Hacienda, pero la 
Contaduría Mayor de Hacienda es un ente jurídico, siempre debe haber una persona física que 
lo represente, y esa representación se la da el Congreso, cuando se hace el nombramiento del 
Contador Mayor de Hacienda, que es el caso del Contador Arturo, por ello, no se puede ni se 
señala al ente, como la figura jurídica que suscribe, pero finalmente es una persona física la 
que va a elaborar la firma para llevar a cabo el Convenio de Coordinación, en ese sentido, ese 
es el motivo por el que aparece el nombre del Contador Mayor de Hacienda, porque él es el 
representante del órgano técnico de este Congreso, como en su momento el Presidente del 
Congreso es el representante del H. Congreso del Estado que también es un ente jurídico, no 
es algo que físicamente se pueda tocar, en ese sentido, debe aparece el nombre de quien va a 
suscribir, puesto que si quisiéramos que la Contaduría Mayor de Hacienda firmara un dictamen, 
pues no encontraríamos físicamente este ente que pudiera plasmar su firma, es algo 
totalmente lógico y es algo total y absolutamente legal, así es la forma en que se debe de 
hacer, no creemos pues, yo creo que esto, es más que una apreciación de tipo jurídico o legal, 



creo que es una falta de apreciación lógica del asunto, por ello las comisiones que suscriben 
ratificamos en todos sus términos el convenio que acaba de ser leído. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado Horacio Mancilla.  
DIP. MANCILLA GONZÁLEZ. Con su permiso Diputado Presidente. Es muy respetable, la 
opinión del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero creo que no es correcta la 
presentación en esos términos en ese dictamen, con todo respeto también para las comisiones, 
porque en todo caso, dijera que es una autorización legislativa para que el Contador Mayor de 
Hacienda, de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, celebre un convenio 
de colaboración con el Contador Mayor de Hacienda de la Contaduría Mayor del Congreso de 
la Unión, y es convenio que van a celebrar las dos Contadurías, es obvio que las dos 
Contadurías tienen a un titular, y es obvio también que la propia Ley, de la Contaduría Mayor 
de Hacienda en este caso y de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de la Unión, los 
facultan a los titulares a celebrar los convenios, pero en realidad, a quien se le esta autorizando 
es a la entidad, no al titular de la entidad, lo mismo por ejemplo, si el Congreso del Estado esta 
Asamblea lo faculta para celebrar un convenio, se faculta al Congreso del estado y obviamente 
que la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Ley Orgánica del Poder Legislativo, perdón 
ahí, faculta al Presidente para que establezca este convenio a nombre del Congreso, pero la 
Asamblea en ningún momento dado da facultades al Presidente, si no que se faculta al 
Congreso para que celebre cualquier convenio, por lo tanto, muy respetuosamente 
nuevamente la sugerencia a la Comisión de que le pudieran cambiar esos términos, que no sea 
la persona si no que sea la entidad, que se autorice a la Contaduría Mayor de Hacienda, para 
celebrar un convenio con la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso de la Unión. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Tiene la palabra el Diputado  Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. VÁZQUEZ CHÁVEZ. Con su permiso C. Presidente. En atención a las expresiones que 
hemos escuchado en esta tribuna, con motivo de los comentarios a cerca del dictamen 
presentado, pues es necesario dejar totalmente aclarado, creo que la intervención del Diputado 
Preciado, fue muy clara, pero si hubiera necesidad y a nombre de la Comisión, como 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que no 
hubiera ninguna duda, se propondría agregarle al dictamen, al artículo único, que se autoriza a 
la Contaduría Mayor de Hacienda a través del Contador Mayor de Hacienda, a suscribir el 
convenio para fiscalizar los recursos del Ramo 33 con la Contaduría Mayor de Hacienda del 
Congreso de la Unión. Esa es la propuesta que haría la Comisión. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. ¿habría alguna otra consideración de la Asamblea?. Pido a la 
Secretaría recabe la votación nominal correspondiente al dictamen que acaba de ser leído.  
DIP.  SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el dictamen que acaba de ser leído, con la modificación hecha 
por la Comisión de Vigilancia. Por la afirmativa.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Por la negativa. ¿falta algún Diputado por votar? ¿falta 
algún Diputado por votar?. Procederemos a la votación de la mesa directiva. Preciado 
Rodríguez, Si.   
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Gaitán Gudiño, Si. 
DIP. PDTE. GARCÍA TORO. García Toro, Si. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Le informo Presidente que se han emitido 16 votos por la 
afirmativa. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Le informo C. Presidente que no se obtuvo ningún voto 
por la negativa. 
DIP. PDTE. GARCIA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el dictamen que nos ocupa y se instruye a la Secretaría le de el trámite 
correspondiente. Y antes de concluir la sesión, declaro un receso breve para elaborar el acta 
de la presente sesión. (RECESO). Solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente 
sesión.  
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. DA LECTURA  AL ACTA DE REFERENCIA. 



DIP. PDTE. GARCÍA TORO. Está a la consideración del pleno el acta que acaba de ser leída. 
Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
DIP. PDTA. MENESES FERNÁNDEZ. En virtud de que ningún Diputado Ciudadano, hace uso 
de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de 
la presente Sesión. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDÑO. 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 a Ud. Diputado Presidente que ha sido aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTA. GARCÍA TORO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta de la presente sesión. Agradeciendo la consideración de todos los 
Ciudadano, aquí presentes, los ciudadanos Diputados presentes y los asistentes a este 
Congreso y siendo las doce horas con cincuenta minutos del día veintitrés de enero de mil 
novecientos noventa y nueve, se da por clausurada esta sesión. Febrero, perdón. 


