
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA 
SEGUNDA LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 
VEINTICINCO DE FEBRERO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ Y COMO SECRETARIOS LA DIPUTADA EVANGELINA 
QUINTANA RAMÍREZ Y EL DIPUTADO JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO. 

  
DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión de 
Diputación Permanente. Para tal efecto solicito a la Secretaría de lectura al orden del día que 
se propone. 
  
DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la presidencia, doy lectura al orden del día 
a que se sujetará la presente Sesión de Diputación Permanente.  Orden del día. I.- Lista de 
Presentes, II.- Declaratoria  en su caso de queda formalmente instalada la sesión.- III.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión número cinco, celebrada el 10 de 
febrero del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Asuntos Generales, VI.- 
Clausura. Cumplida su disposición Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Esta a la consideración de ustedes el orden del día acaba de ser 
leído.  Si es de aprobarse favor de hacerlo de la forma acostumbrada. Pasamos al segundo 
punto del orden del día, ruego a los señores ponerse de pie. En el siguiente punto del orden del 
día, favor de pasar lista de presentes Sr. Diputado.. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia paso lista de asistencia. 
Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Diputado Presidente,  Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, 
Diputado Secretario, la de la voz, Dip. Evangelina Quintana Ramírez, Dip. Antonio García 
Nuñez, el de la voz, Dip. Ignacio Rodríguez García, Informo a usted Sr. Presidentes que no 
están aquí presentes  el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez , Jorge Armando Gaitán 
Gudiño, son los Diputado que no están y el Diputado Antonio Alvarez Macías., el 
vicepresidente. Se encuentran 3 Diputados presentes.  

DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Con el resultado de la votación  se declara que hay quórum 
legal. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir quórum legal, siendo las 11 
horas con 27 minutos del día 25 de febrero del año 2000, declaro formalmente instalada esta 
Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría a dar 
lectura al acta de la Diputación Permanente número cinco, celebrada con fecha 10 de febrero 
del 2000. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Voy a dar lectura al acta de la sesión de Diputación 
Permanente número cinco, con fecha 10 de febrero del año 2000. .........DA LECTURA AL 
ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Esta a la consideración de la Diputación Permanente el acta que 
acaba de ser leída.  Si algún Diputado desea hacer alguna aclaración puede hacerlo. En virtud 
de que ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del acta que acaba de ser leída.  

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ. Por instrucciones de la Presidencia doy lectura a la Síntesis 
de Comunicaciones. Hay, perdón. Por instrucciones de la Presidencia solicito la votación, si es 
de aprobarse o no el acta que acaba de ser leída, de la forma acostumbrada, le informo 
Diputado Presidente que la votación ha sido por unanimidad.  

DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Con el resultado de la votación se aprueba el acta que fue leída. 
En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se solicita a la Secretaría, de lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. 

DIP. SRIA. QUINTANA RAMÍREZ.  SESION DE DIPUTADOS PERMANENTE NUMERO SEIS 
CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Circular No. 21, de fecha 13 de enero del presente año, enviada por la Sexagésima Legislatura 
del Estado de Chiapas, mediante la cual informan la elección del Presidente y Vicepresidente 



de la Mesa Directiva que concluirá sus funciones el 18 de febrero del año en curso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio No. 206, de fecha 14 de febrero del año actual, suscrito por el C. Diputado Enrique A. 
Salazar Abaroa, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de este H. Congreso 
del Estado, mediante el cual remite Iniciativa de Ley denominada LEY DE PROTECCION A 
LOS NO FUMADORES DEL ESTADO DE COLIMA.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y Salud y Asistencia Social. 

Circular número 11, de fecha 27 de enero del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que fue electa la Mesa 
Directiva para el mes de febr4ero del presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número OM/01/2000, de fecha 27 de enero del presente año, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del estado de Tabasco, mediante la cual comunican que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que fungirá en el 
mes de febrero del mismo año, correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 16 del año actual, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, Presidente 
Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual remite Informe 
Trimestral de los meses de octubre a diciembre de 1999- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 005/2000, de fecha 14 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 del mes de diciembre de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Iniciativa recibida con fecha 17 de febrero del año 2000, suscrita por el C. Diputado Lic. Jorge 
A. Gaitán Gudiño, relativa a la reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley de lo 
Contencioso Administrativo del Estado de Colima.- Se toma y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número DGG-081/00, de fecha 16 de febrero del año en curso, suscrito por el C. Lic. 
José Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativas del Ejercicio Estatal para otorgar pensión por jubilación a favor de las CC. Catalina 
Gutiérrez Santana, Carmen Huerta Sánchez, Rosa Huerta Sánchez, Luz Llerenas Ochoa  y 
Lilia Vega Zamora.- Se toma y se turna a la comisión de Hacienda y Presupuesto. 

Iniciativa recibida con fecha 17 de febrero del presente año, suscrita por los CC. Diputado J. 
Estela Meneses Fernández, Lic. Jorge A. Gaitán Gudiño y Profr. Arnoldo Vizcaíno Rodríguez, 
relativa a la Reforma al Artículo 21 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.- Se toma y se turna 
a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 

Oficio número PR-0034/2000, de fecha 10 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 Cuenta Pública del mes de enero del año en curso.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 42 de fecha 30 de noviembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan que con esa fecha 
fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fingieron en el mes de 
diciembre pasado.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número HCE-546/99 de fecha 8 de diciembre de 1999, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, a través del cual comunican la elección del 
Presidente y Vicepresidente que coordinó trabajos durante el tercer mes del Primer Período 
Ordinario de Sesiones de su Primer año de Ejercicio constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva 

Circular número 43 de fecha 20 de diciembre del año próximo pasado, enviada por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan la 
clausura de su Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de Ejercicio Constitucional 
y la instalación del la Diputación Permanente que coordinará los trabajos correspondientes al 



Primer Período de Receso que comprende del 20 de diciembre pasado al 31 de marzo del año 
en curso.- Se toma nota , se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 44 de fecha 20 de enero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Campeche, a través de la cual comunican que con esa fecha 
se realizó la apertura y clausura del Primer Período  Extraordinario de Sesiones 
correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, así como la 
elección de la mesa Directiva que fungió durante éste Período.- Se toma nota, se acusa recibo 
y se archiva. 

Circular número 45 de fecha 29 de enero en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Campeche, mediante la cual informan, que con esa fecha realizó la 
apertura y clausura del Segundo Período Extraordinario de Sesiones correspondiente a Primer 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva que 
fungió en este Período.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 15 de fecha 1 de febrero del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual comunican que el día 31 
de enero pasado, clausuró el Primer Ordinario de Sesiones , correspondiente al Segundo Año 
de Ejercicio Constitucional, previa elección de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 
que fungirá durante el Período de receso comprendido del 1º de febrero al 29 de abril del 
2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 15 de febrero del año 2000, suscrito por el L. E. Griselda Aguirre Vizcaíno, 
Encargada del Despacho del Presidente Municipal, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la Cuenta Pública del ejercicio 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/71/2000 de fecha 21 de febrero del año 2000, suscrita por las CC. C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta  Municipal y 
Secretaría, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el remite la Cuenta Pública correspondiente al año de 1999 de dicho Municipio.- Se toma nota y 
se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de los corrientes suscritos por la C. L. E. Griselda Aguirre Vizcaíno, 
Encargada del Despacho del Presidente Municipal, H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la información trimestral de Octubre a Diciembre de 
1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 15 de los corrientes suscrito por la C. L. E. Griselda Aguirre Vizcaíno, 
Encargada del Despacho del Presidente Municipal, H. Ayuntamiento Constitucional de 
Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la cuenta detallada de los ingresos y egresos 
correspondientes al mes del enero del año en curso de dicho Ayuntamiento.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número SM-086/2000 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por el C. P. A. 
Santiago Rivera López, Secretario del H. Ayuntamiento Constitucional de Comal, Col., 
mediante el cual remite iniciativa de reforma al artículo 3º, fracción III, inciso a), de la Ley de 
Ingresos del ese Municipio.- Se toma nota y se turna Comisión de Hacienda y Presupuesto. 
Oficio número 7/2000 de fecha 23 de febrero del presente año, suscrito por el C. P. Francisco 
Javier Magaña Curiel, Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante 
el cual remite Pólizas operadas en el mes de enero del presente año de dicho Ayuntamiento.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. Colima, Col., febrero 25 del año 2000. 
DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la Síntesis 
de Comunicaciones que acaba de ser leída. Bueno, yo voy a hacer una, en la página dos, en el 
segundo párrafo, iniciativa que envían los Diputados J. Estela Meneses Fernández y Profr. 
Arnoldo, respecto al artículo 21, considero que también debe de mandársele copia también a la 
Comisión de Desarrollo Municipal y participación ciudadana. Para que se instruya al  Oficial 
Mayor que le cite copia. Pasamos al siguiente punto de Asuntos Generales, tiene la palabra el 
Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Nacho. 



DIP. RODRÍGUEZ GARCIA. Con su permiso Diputado Presidente. Dado que han acudido a la 
Presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de que en igual forma se ha 
manifestado a los medios de comunicación inconformidades por parte de la ciudadanía, en 
cuanto al famoso reemplacamiento, yo quiero manifestar a ustedes señores diputados, los 
siguiente: La reforma del Ejecutivo Estatal al artículo 35 del Reglamento de Vialidad y 
Transporte del Estado de Colima, implicará en algunos casos la observancia al artículo 14, 
párrafo primero de la Constitución Federal, en tanto se aplique retroactivamente en perjuicio de 
quienes hayan adquirido placas de circulación para automóviles, camiones y autobuses 
durante los años 1998 y 1999. Dicho artículo antes de su reforma, ordenaba “las placa de 
circulación para automóviles, camiones y autobuses, serán canjeables cada 6 años, en los 
primeros meses del año correspondiente. El trámite de canje de placas se efectuará con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Estado en vigor, y a los requisitos que al 
efecto establezca la Dirección, misma que los difundirá en la debida anticipación.” Mediante 
Decreto publicado en el Periódico Oficial el Gobierno Constitucional “El Estado de Colima”, 
(número 50 correspondiente al sábado 27 de noviembre de 1999), que entró en vigor al día 
siguiente, el Titular del Poder Ejecutivo de la Entidad, reformó dicho artículo apoyándose en 
diversas motivaciones contenidas en seis considerandos 8luego de que el primero se 
transcribe el texto, se inserta en el párrafo anterior), de entre los cuales destacan los 
siguientes: “Segundo.- Que al inicio de mi ejercicio constitucional, en los primeros meses del 
año de 1998, el Ejecutivo a mi cargo tenía el derecho de instrumentar a través de la 
dependencia competente, el canje de placas de circulación para todos los vehículos inscritos 
en el Registro vehícular del Estado. La decisión que tomé en ese sentido fue de no proceder a 
dicho canje, sino solo a renovar la tarjeta de circulación, cuya vigencia feneció el 31 de 
diciembre de 1997, tomando en cuenta la situación económica por la que atravesaba el país, 
igualmente, al principio del presente año, ratifiqué mi decisión de tampoco proceder, por este 
año, al canje de dichas placas.......... Sexto.- Es conveniente que oportunamente solicitaré a la 
H. LII, en la propuesta de reformas a la Ley de Hacienda del Estado, que los propietarios de 
vehículos que cuenten con placas de circulación expedidas del 1º de enero de 1992 al 31 de 
diciembre de 1999, reciban una bonificación por el equivalente al costo de la tarjeta de 
circulación que cubrieron en el año de 1998, expresado en unidades de salario mínimo, 
haciendo extensivo este beneficio a quienes también hubieran obtenido placas de circulación 
por alta de vehículos durante 1998  y 1999.” Precisamente en este último caso, la reforma al 
artículo 35 del Reglamento de Vialidad y Transporte del Estado, se traducirá, por su aplicación 
retroactiva en perjuicio de quienes hayan obtenido placas de circulación por alta de vehículos 
durante 1998 y 1999 ya que tales personas físicas o morales no estaban obligadas a canjearlas 
sino hasta seis años después, en que ducho artículo en los términos anteriores, a su reforma, 
y, toda vez que conforme al nuevo texto legal, será canjeable cada 4 años, además de 
contravenir, como ya se dijo, el artículo 14 Constitucional mismo que prohibe la retroactividad 
de la Ley, en perjuicio de persona alguna, es opuesto al principio general del derecho que 
condena la doble imposición o cobro, y que se enuncia “non bis in idem”, en latín, siendo su 
traducción literal “no dos veces lo mismo” y a la proporcionalidad y equidad  que las leyes 
deben disponer para la contribución a los gastos públicos a que estamos obligados los 
mexicanos. (artículo 31, fracción IV, Constitucional). Lo justo y equitativo sería que, en el caso 
de quienes adquirieron placas de circulación para los que se refiere el artículo 35, en los dos 
primeros años de esta administración estatal (1998 y 1999), toda vez que hicieron el pago de 
los derechos correspondientes al canje, que comprende además la expedición de tarjeta de 
circulación, en cuya parte inferior se asienta “vigencia 1998-2003” esto es, el período 
constitucional que ejercerá dicha administración  se les canjeará las placas que entonces 
recibieron, por las nuevas, sin costo alguno, que ya fue pagado íntegramente al efectuara el 
trámite de su adquisición, en alguno de dichos años. Se estima que el erario Estatal, captará un 
50% más de ingresos por este concepto en 4 años, porque la vigencia de las placas se ha 
reducido a ése tiempo, cuando era de 6 años, ante de la reforma que se comenta. Quienes 
estimen resentir me refiero a los ciudadanos, el  perjuicio con la reforma al artículo 35 del 
Reglamento de Vialidad y Transporte  del Estado de Colima, pueden acudir ante el Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo para dirimir su insatisfacción y evitar un doble pago de derechos 
por concepto de canje de placas. Así lo hicieron en los años de 1998-1999. Se El reglamento 
mencionado emana del Poder Ejecutivo del Estado, que constitucionalmente tiene la facultad 
de expedirlo, modificarlo  y abrogarlo. El H. Congreso del Estado, por tanto carece de dichas 
facultades y no intervino en la reforma de que se trata. Considero además que el 
reemplacamiento a las actuales unidades del Estado, benefician también a los ciudadanos 



porque hay mayor control en el registro y esto ayudará sustancialmente a resolver los 
problemas que por robo, o por algún delito se cometa en carreteras con autos robados o con 
automóviles de procedencia extranjera. Es cuanto Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. GARCÍA NÚÑEZ. Antes de terminar los puntos quiero dejar asentado que por 
motivos de que no se encontraba presente el Diputado Presidente ni el Diputado 
Vicepresidente, por acuerdo de los presentes se tomó la decisión de llevar a cabo esta sesión. 
Como Presidente su servidor el Diputado Antonio García Núñez. Finalmente agotados todos 
los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 11 horas con cincuenta y 
cinco minutos. 


