
SESION ORDINARIA NÚMERO OCHO, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA CUATRO DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ANTONIO 
GARCIA NUÑEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS CESAR TRINIDAD 
HERNANDEZ ROSAS Y ERNESTO GERMAN VIRGEN VERDUZCO. 
  

DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión, para tal 
efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de la presentes 
Sesión. 
  

DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura a la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número ocho correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden 
del día; I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente la Sesión; 
III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Solemne número uno, 
celebrada el veinte de abril de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de 
Comunicaciones; V.-  Asuntos Generales; VI.- Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VII.- 
Clausura. Colima, Col. mayo 4 de 1999. Es cuanto Diputado Presidente.. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Está a la consideración de la asamblea el orden del día, 
que acaba de ser leída. En  virtud de que ningún Diputado hace uso de la palabra, se solicita 
tomar la....en el tercer punto, haciendo una aclaración, en el tercer punto del orden del día, que 
es lectura, discusión de la aprobación, en su caso, del acta número siete, correspondiente al 29 
de abril del presente año. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente.. 
DIP. SRIO.  VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  en votación económica, si están de acuerdo con el orden del día que se propone. 
Favor de levantar la mano. Informo Diputado Presidente que el sentido de la votación es a 
favor del orden del día que se propone. 

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobado el orden del día. En el primer punto que es lista de presentes. Solicito a la Secretaría 
tome lista de presentes y verifique el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia paso lista de presentes. 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, 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 el de la voz (Germán Virgen Verduzco), Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando 
González Manzo, Dip. Marco Antonio García Toro, Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. 
Ignacio Rodríguez García, Dip. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente que se encuentran 18 
Diputados, faltaron dos Diputados, el Diputado Antonio Alvarez Macías y el Diputado Marco 
Antonio García Toro. 

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA.  Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal,  y siendo las once horas con catorce minutos, del día de hoy martes cuatro de 
mayo 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 Pública 
Ordinaria número siete celebrada el día veintinueve de abril del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO SIETE CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 1999. 

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la aprobación 
del acta que acaba de ser leída.  



DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, favor de 
levantar la mano los que estén a favor del acta. Informo Diputado Presidente que el sentido de 
la votación es a favor del acta que acaba de ser leída. 

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. 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, 
solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de Comunicaciones recibidas por este H. 
Congreso y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. VIRGEN VERDUZCO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la 
Síntesis de Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número ocho correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis 
de Comunicaciones.  

Oficio número TM-032/999, de fecha 27 de abril del presente año, suscrito por el C. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., mediante 
el cual remite el Primer Informe Trimestral de las Finanzas Públicas correspondiente al año de 
1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría 
Mayor de Hacienda. 

Oficio número OCG-132/99, de fecha 29 de abril del año en curso, suscrito por los CC. Lic. 
Fernando Moreno Peña e Ing. Almar Pettersen Mora, Gobernador del Estado de Colima y 
Secretario de Finanzas, respectivamente, mediante el cual remiten información del primer 
trimestre comprendido  de enero a marzo de 1999 y que muestra la evolución de las finanzas 
públicas del Estado; así como los resultados presupuestales preliminares de ingresos, gastos y 
el acervo de la deuda pública estatal, directa e indirecta, y la plantilla del personal por 
dependencia o entidad, así mismo un análisis del monto de las participaciones transferidas a 
los Ayuntamientos y su distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 29 de abril 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 el primer informe trimestral enero-marzo de 1999.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número 031/99, de fecha 30 de abril del año en curso, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, Col., en el cual remite 
Cuenta Pública del mes de febrero de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 34, de fecha 12 de abril del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, en el cual informan que con esa fecha fueron 
instalados los trabajos correspondientes al Primer Período Extraordinario de Sesiones del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 35, de fecha 13 de abril del presente año, enviada por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual comunican que con esa fecha 
clausuró el Primer Período Extraordinario de Sesiones.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Oficio de fecha 13 de abril del año actual, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura del 
Estado de Tlaxcala, a través de cual informan de la elección del Presidente y Vicepresidente de 
la Mesa Directiva que fungirá del 15 de abril al 15 de mayo de 1999.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Circular número 002, de fecha 15 de marzo del presente año, enviado por la Sexagésima 
Octava Legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo, mediante el cual hacen del 
conocimiento a esta Soberanía, que con esa fecha se clausuró el Primer Período Ordinario de 
Sesiones del Primer Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 02, de fecha 13 de abril del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, en el cual notifican que con esa fecha fue electo el 



C. Lic. Manuel Angel Villagrán Valdespino como Oficial Mayor de dicha Legislatura.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número 36, de fecha 16 de abril del presente año, enviado por la Cuadragésima 
Séptima Legislatura del Estado de Morelos, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró  el Segundo Período de Receso del Segundo Período Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva 

Circular número PL/01/99, de fecha 16 de abril del año en curso, enviadas por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del Estado de Morelos, en la cual comunican que  con esa 
fecha fue electo el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva  a fungir durante el 
presente mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/02/99, de fecha 17 de abril del año actual, enviada por el Congreso del 
Estado de Morelos, en la cual notifican que con esa fecha se instalaron los trabajos 
correspondientes al Primer Período Ordinario de Sesiones  del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col. Mayo 4 de 1999. Es 
cuanto Diputado Presidente. 

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del 
día relativo a asuntos generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene 
la palabra la Diputada Evangelina Quintana. 
DIP. QUINTANA RAMÍREZ. Con su permiso Diputado Presidente, compañeros Diputados. Es 
con el fin de pasar a invitarlos por medio del Consejo Consultivo Para el Desarrollo 
Sustentable, Región II, Grupo Colima, invitarlos a la consulta del Programa Nacional de Acción 
Climática. El objeto es dar a conocer el programa e integrar los puntos de vista diferentes, sus 
propuestas que surjan de los diferentes sectores de la sociedad colimenses en esta materia, 
que estén encaminadas a enriquecer dicho programa, se realizará el día 6 de mayo de 1999 a 
las 6:30 P.M. en la sala de usos múltiples de la Biblioteca de Ciencias de la Universidad de 
Colima, con el siguiente programa: a las 6:30 Presentación del Fenómeno del Cambio 
Climático por parte del Dr. Ignacio Galindo; a las 7:30 Presentación General del Documento de 
Consulta, por parte de la Bióloga Adriano Flores; y a las 8 Mesas de trabajo por sectores; a las 
9 conclusiones. Así es que están invitados todos y cada uno de ustedes y también todas las 
personas que nos acompañan aquí. Y muchas gracias. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  En el siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes 
señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se verificará el día 11 de mayo a partir de 
las 11 horas.  
Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta la presente Sesión 
siendo las 11 horas con 35 minutos.  
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