
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, CON FECHA NUEVE DE MARZO 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. ENRIQUE A. SALAZAR A. Colima Col., 09 de marzo de 1999, Sesión de 
Diputación Permanente número cinco, correspondiente al Primer Período de Receso del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Señores Diputados daremos inicio a la presente 
Sesión, para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que se propone. Por 
favor Diputado Gaitán .  
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. 4 celebrada el 18 de febrero de 1999; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones;  V.-  Asuntos generales y  VI.- Convocatoria a Sesión Previa; VII.- 
Lectura Discusión y Aprobación en su caso del acta de la presente Sesión; VIII.- Clausura. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Como no hay quien haga uso de la palabra, solicita a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día leído que acaba de 
ser leído. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los señores 
Diputados integrantes de esta Diputación Permanente, si es de aprobarse el orden del día que 
acaba de ser leído,  por unanimidad ha sido aprobado Sr. Presidente. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobado el orden del día. Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar 
el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Evangelina 
Quintana Ramírez, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. Jorge Luis Preciado 
Rodríguez,  le informo Presidente que se encuentran 4 de los 5 integrantes de la Diputación 
Per manente, con la ausencia del Diputado Jorge Vázquez Chávez. 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Le informo a los Diputados integrantes de la Diputación 
Permanente, que el Diputado Jorge Vázquez Chávez, con oportunidad justificó su inasistencia, 
por tener que atender asuntos de su Comisión, en la ciudad de México. Ruego a los presentes 
ponerse de pie, en virtud de existir quórum legal siendo las once horas, diez horas con 
cincuenta y cinco minutos del día 9 de marzo de 1999, declaro formalmente instalada la 
Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión de Diputado Permanente número cuatro, celebrada con fecha 18 de 
Febrero de 1999.  Diputado Gaitán si nos hace el favor. 
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. 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. GAITÁN GUDIÑO. Por indicaciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída,  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. Diputado Preciado. 
DIP. SRIO. PRECIADO RODRÍGUEZ. Síntesis de Comunicaciones. Oficio número 092 de 
fecha 11 de febrero del presente año, enviado por la Quincuagésima Cuarta Legislatura del 
Estado de Puebla, mediante el cual comunican que con esa fecha fueron electos el Presidente 
y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirán del 15 de febrero al 15 de marzo del año en 
curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 



Oficio número PR-035/99, de fecha 16 de febrero del año actual, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
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 004/99, de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 1998.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 05/99, de fecha 18 de febrero del año en curso, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., en el 
cual remite Cuenta Pública del mes de enero de 1999.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio número 542/999, de fecha 26 de enero del presente año, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, mediante el cual comunican la apertura del Tercer 
Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección 
de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 543/999, de fecha 29 de enero del año en curso, enviado por la Octava 
Legislatura del Estado de Quintana Roo, a través del cual informan que con fecha 28 del 
mismo mes y año, clausuraron su Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Tercer Año de 
Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por el C. J. Jesús Plascencia Herrera, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el 
cual remite la Cuenta Pública del 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 026/99, de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por los CC. Profr. 
Rubén Vélez Morelos e Ing. Miguel Angel Andrade López, Presidente Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para enajenar y/o donar a la Asociación de Personas con 
Discapacidad del Municipio de Armería, Col., A.C., dos lotes ubicados en la Colonia Torres 
Quintero de esa misma entidad.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número PR-042/99, de fecha 24 de febrero del presente año, suscrito por el C. J. Jesús 
Dueñas Llerenas, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite el cuarto informe trimestral correspondiente al año de 1998.- Se 
toma nota y se turna  a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 010/99, de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por el C.P. Luis 
Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
en el cual remite el cuarto informe trimestral correspondiente al año de 1998.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 051/99 de fecha 26 de febrero del año en curso, suscrito por los CC. Profr. 
Gustavo Alberto Vázquez Montes y Lic. J. Silverio Cavazos Ceballos, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., mediante el 
cual remiten la Cuenta Pública de dicho Ayuntamiento del ejercicio fiscal 1998.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 25 de febrero del año en curso, suscrito por la C. Lic. Consuelo Ocampo 
Corona, Directora del Centro de Atención Múltiple "Jean Piaget", a través del cual remite el 
Informe del subsidio que el Gobierno del Estado le otorga a dicha Institución a través del DIF 
estatal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número 032/99 de fecha 24 de febrero de 1999, suscrito por el C.P. José Luis Gaitán, 
Presidente del Instituto Electoral del Estado, mediante el cual solicita se les remita el "Estatuto 
Laboral" que regirá las relaciones laborales entre los servidores públicos y dicho Instituto.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 



Oficio número 02-P-0374/99 de fecha 26 de febrero del año en curso, 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 remite la Cuenta Pública de dicho Ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 1998.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 719/TM/051/99 de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por los CC. 
C.P. Martha Leticia Sosa Govea y Lic. Jaime A. Hernández Ramos, Presidenta Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remiten la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 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 719/TM/057/99 de fecha 18 de febrero del año en curso, suscrito por el C.P. J. 
Natividad Flores Ruiz, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de Diciembre de 1998.- Se 
toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 

Oficio número 719/TM/058/99 de fecha 18 de febrero del presente año, suscrito por el C.P. J. 
Natividad Flores Ruiz, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 1999 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 719/TM/056/99 de fecha 18 de febrero del año actual, suscrito por el C.P. J. 
Natividad Flores Ruiz, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., 
mediante el cual remite Informe correspondiente al Cuarto Trimestre 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 185/99 de fecha 19 de febrero del presente año, suscrito por el C. Manuel 
Pizano Ramos, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, Col., 
mediante el cual solicita autorización legislativa para donar un inmueble del fundo legal de 
Pueblo Juárez, en favor de la Empacadora de tamarindo "La Magdalena".- Se toma nota y se 
turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda 
y Presupuesto. 

Oficio número 019 de fecha 26 de febrero del presente año, suscrito por los CC. C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea y Lic. Jaime Alberto Hernández Ramos, Presidenta Municipal y Secretario, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual 
solicita autorización legislativa para regularizar 7 lotes del fundo legal de Manzanillo, en favor 
de igual número de particulares.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por el C. Lic. Raúl Armando Solórzano 
Saenz, Asesor Jurídico del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública para el ejercicio fiscal 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 TM/024/99 de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., 
mediante el cual remite la Cuenta Pública correspondiente al mes de enero de 1999 de dicho 
Ayuntamiento.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 

Iniciativa suscrita por el Presidente, Secretario, Síndico y Regidores del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Minatitlán, Col., presentada ante la Oficialía Mayor de este H. Congreso del 
Estado, con fecha 2 de marzo del presente año y en la que se propone la reforma al Artículo 
144 y se derogue el 6º transitorio, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales. 



Oficio número 02-P-0373/99 de fecha 28 de febrero del año en curso, 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 solicita autorización legislativa para que dicho Ayuntamiento descuente el 12% a los 
causantes del impuesto predial que paguen durante el mes de marzo y por anualidad 
adelantada dicho impuesto, siempre y cuando el monto del mismo sea mayor de 2 salarios 
mínimos en predios urbanos y 3 salarios mínimos en predios rústicos.- Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número PMI-02-99 de fecha 3 de marzo del presente año, suscrito por el CP. Ramón 
García Hernández, Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 
mediante el cual remite el Cuarto Informe Trimestral de las Finanzas Públicas de los 
departamentos de Tesorería y DIF municipal.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 2 de marzo del presente año, suscrito por los CC. Martha Leticia Sosa Govea y 
Lic. Jaime A. Hernández Ramos, Presidenta Municipal y Secretario, respectivamente, del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante el cual solicitan autorización 
legislativa para celebrar contrato de Comodato por un año, con el Desarrollo Integral de la 
Familia de dicho municipio, respecto de la instalaciones de la terraza ubicada en al área de la 
zona federal marítima terrestre ubicada en la Playa de San Pedrito de esa municipalidad.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio de fecha 10 de febrero del presente año, suscrito por el Diputado Roberto Garza Garza, 
Presidente de la Comisión Permanente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de 
Coahuila, mediante el cual remiten un Punto de Acuerdo aprobado por dicha Legislatura en el 
que le solicitan al Congreso de la Unión, que la iniciativa presidencia para la privatización de la 
industria eléctrica, para aprobarse sea sometida a una consulta popular, seria y responsable.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 

Circular número 03 de fecha 2 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con fecha 31 
de enero del presente año, clausuró su Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente 
al Primer Año de Ejercicio Constitucional y fue electa la Diputación Permanente que fungirá 
durante el período de receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 4027 de fecha 24 de febrero del presente año, enviado por el Honorable 
Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten un Acuerdo Económico aprobado por 
esa Soberanía, en el sentido de avalar las demandas y peticiones de los ciudadanos 
propietarios de vehículos de procedencia extranjera que circulan en el país, para que a la 
brevedad posible la Cámara de Diputados Federal dé su aprobación a la iniciativa presidencial 
y de todos los partidos políticos, para autorizar a las dependencias federales correspondientes, 
la regularización de los vehículos extranjeros en cita, solicitando el apoyo y solidaridad de esta 
Legislatura a dicho punto de acuerdo.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Peticiones. 
Son todas las comunicaciones que ha recibido este Congreso, Sr. Presidente.  
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Si algún Diputado tiene alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones. Diputado Gaitán. 

DIP. GAITÁN GUDIÑO.- En relación con el oficio de fecha 2 de marzo del presente año, 
suscrito por los CC. Martha Leticia Sosa Govea y Lic. Jaime A. Hernández Ramos,  mediante el 
cual solicitan autorización legislativa para celebrar contrato de Comodato por un año, con el 
Desarrollo Integral de la Familia de dicho municipio, respecto de las instalaciones de la terraza 
ubicada en al área de la zona federal marítima terrestre ubicada en la Playa de San Pedrito de 
esa municipalidad. Yo entenderé que el Ayuntamiento debe tener alguna concesión respecto 
del uso de esa zona federal, que en esa virtud el celebrar un contrato de Comodato que no 
implica ninguna transmisión de propiedad, yo me permito proponer a la integrantes de la 
Diputación Permanente en el caso de que resulte procedente, enviar un oficio a la Presidente 
Municipal, en el sentido de que en concepto de esta diputación no se requiere autorización 
legislativa para celebrar, ese contrato.  

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Diputado Jorge Luis Preciado tiene el uso de la palabra. 



DIP. PRECIADO RODRÍGUEZ. si nada más para señalar que efectivamente la síntesis de 
comunicaciones, es solamente para dar entrada a los oficios que se reciben o a las propuestas 
que se reciben en este Congreso, y obviamente la discusión y el procedimiento que se le de a 
cada uno de ellos se va a realizar en la respectiva comisión, para que posteriormente sea 
presentada al pleno. Yo creo que es ahí el momento procesal en que se deben de hacer todas 
las observaciones respectivas. 

DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA.  Como el punto del orden del día lo señala, son 
observaciones, las cuales pido sean asentadas en el acta correspondiente para que se 
consideren por las comisiones respectivas pertinentes a este asunto tratado. Si no hay ninguna 
otra observación, en el siguiente punto del orden del día tenemos asuntos generales. Si algún 
C. Diputado desea hacer uso de la palabra. Si algún Diputado desea hacer uso de la palabra. 
No habiendo quien haga uso de la palabra, esta Presidencia para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 29 de la Constitución Política Local, y 6 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, acuerda convocar a sesión previa a celebrarse el día jueves 11 de marzo de 
1999, a partir de las 11:00 horas en la que se procederá a elegir la directiva del Congreso que 
se integrará de conformidad al artículo 37 de la Ley antes invocada, para tal efecto, solicito a la 
Secretaría gire los citatorios respectivos a los integrantes de esta LII Legislatura, para el día y 
hora indicado. 

Para desahogar el.... el C. Diputado Jorge Luis Preciado solicita.. para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, rectifico, un receso para elaborar el acta y dar lectura y aprobación al 
acta de la presente sesión.  (RECESO).  Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría de lectura al acta de la presente sesión.  Diputado Gaitán, por favor. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. 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. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, integrantes de esta Diputación Permanente,  si es de aprobarse el acta que acaba 
de ser leída,  ha sido aprobada por unanimidad Sr. Presidente . 
DIP. PDTE. SALAZAR ABAROA. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, 
siendo las 11 horas con cuarenta minutos del día 9 de marzo de 1999. Muchas gracias. 


