
SESION NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA VEINTIUNO DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HORACIO MANCILLA 
GONZALEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ELIAS VALDOVINOS SOLIS Y 
ADALBERTO MARIO PINEDA LOPEZ. 
  
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Buenos días señores diputados se abre la sesión, solicito 
a la Secretaría, de lectura al orden del día que se propone para la sesión del día de hoy. 
  

DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Sesión de Diputación Permanente número Dos, 
correspondiente al Segundo 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.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la sesión de 
Diputación Permanente Número uno, celebrada con fecha dieciséis de  junio de  mil 
novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Asuntos Generales; VI.- 
Clausura. Colima, Col., a veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. Es todo señor 
presidente. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente el 
orden del día que acaba de ser leída. Como ningún diputado hace uso de la palabra, solicito a 
la Secretaría recabe la votación correspondiente.  
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por indicaciones del Ciudadano Presidente, se pregunta a los 
señores diputados en votación económica si se aprueba el orden del día que se propone en la 
forma acostumbrada. Informo a usted ciudadano presidente que con el resultado de la votación 
antes señalada declaro aprobado por unanimidad. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Señores diputados con el resultado de la votación antes 
señalada declaro aprobado el orden del día de la presente sesión. Para desahogar el orden del 
día solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de presentes. 
DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por indicaciones del Ciudadano presidente procederemos a pasar 
lista de presentes. Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la voz 
presente, Dip. Armando González Manzo, Dip. Pedro Parra Leal; informo a usted Ciudadano 
Presidente que se encuentran presentes los integrantes de esta mesa directiva. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Pido a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con quince minutos de este mes de junio de mil 
novecientos noventa y nueve, declaro formalmente instalada la presente sesión.  Para 
desahogar el punto tercero del orden del día de esta sesión, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión permanente número uno celebrada con fecha dieciséis de junio de mil 
novecientos noventa y nueve. 
DIP. SRIO. VALDOVINOS SOLIS. Da lectura al acta de número uno de Diputación 
Permanente. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de ustedes señores integrantes 
de la Diputación Permanente el acta que acaba de ser leída. 
DIP. GONZALEZ MANZO. Para hacer  una observación Ciudadano Presidente, el acta tiene un 
error que para efectos de grabación dice 16 de enero de 1999 y debe decir con fecha dieciséis 
de junio de mil novecientos noventa y nueve. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con la observación señalada por el Diputado González 
Manzo solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente del acta que nos ocupa. 

DIP. SRIO. PINEDA LOPEZ. Por indicaciones del Ciudadano presidente recabamos la votación 
de los integrantes de esta directiva en forma económica Se informa a Ud. Ciudadano 
Presidente que fue aprobado por unanimidad. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el acta de la sesión anterior que acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente 



punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a dar lectura a la síntesis de 
comunicaciones. 

DIP. SRIO. PINEDA LÓPEZ. Síntesis de comunicaciones, O SESION DE DIPUTACION 
PERMANENTE NÚMERO DOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 
DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. Oficio número 02/P/0509/99, de fecha 15 de junio del presente año, 
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 Cuenta Pública del mes de mayo de 1999.-  Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Circular número 14, de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por la Sexagésima Octava 
Legislatura del Congreso del Estado de Nuevo León, mediante la cual comunican que con esa 
fecha fue electa la Mesa Directiva del mes de junio  del año en curso.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 

Oficio número PMC-161/VI/99, de fecha 16 de junio del año actual, suscrito por los CC. Ing. J. 
Jesús Plascencia Herrera y Roberto Mejía Chávez, Presidente Municipal y Síndico, 
respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual 
solicitan autorización legislativa para escriturar un lote urbano propiedad de ese H. 
Ayuntamiento, a favor de la Sra. Amelia Vega Rodríguez, ubicado en la calle Morelos No. 9 de 
la población de Alcaraces, Col.- Se toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de 
Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número TM/076/99, de fecha 17 de junio del año actual, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública del mes de mayo de 1999.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número 01/99, de fecha 21 de junio de 1999, suscrito por los CC. Diputados Jorge 
Armando Gaitán Gudiño, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Enrique Armando Salazar Abaroa y 
Armando González Manzo, mediante el cual presentan iniciativa que reforma el Título Segundo 
del Libro Séptimo del Código Electoral del Estado de Colima creando el Capítulo Segundo, De 
Los Delitos Electorales con los artículos 390 y 391.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Colima, Col., junio 21 de 1999. 
DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. Está a la consideración de la Diputación Permanente la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída. Si algún diputado desea hacerle alguna 
observación, en virtud de lo anterior, en el punto quinto del orden del día corresponde a 
Asuntos generales, tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el Dip. 
Elías Valdovinos. 

DIP. VALDOVINOS SOLIS. Con su permiso Ciudadano Presidente. Quiero aprovechar en el 
punto número cinco del orden del día que las comisiones conjuntas de Hacienda y Presupuesto 
y de Vigilancia de este H. Congreso del Estado, han organizado un evento para el próximo día 
treinta del presente mes, donde daremos a conocer a los diez ayuntamientos y al gobierno del 
estado del manual operativo del ramo 33 el cual viene a darnos a conocer de que manera viene 
organizado para que posteriormente se ponga a consideración de todos los Ayuntamientos y 
del propio Gobierno del Estado. Si me permiten voy a dar lectura al documento. Dice H. 
Congreso del Estado, con la aprobación de las modificaciones a la Ley de Coordinación fiscal 
por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mediante la adición del capítulo quinto 
denominado “ de los fondos de aportaciones federales”, sin duda se fortalece el federalismo, 
con las transferencias de los recursos a los gobiernos de los estados y municipios otorgándoles 
la facultad para que en los términos de las leyes locales fueren administrados y ejercidos 
siempre y cuando que se aplicaran a los fines que la Ley de Coordinación Fiscal  señala, 
permitiéndoles mayor capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas, la nueva 
responsabilidad que implica la administración y ejecución de los recursos provenientes de los 
fondos de aportaciones del denominado ramo 33, implica analizar la legislación local para 
determinar si esta era acordada y poder normar el ingreso y el ejercicio de los recursos y la 
correspondiente legislación determinándose que los recursos locales eran aplicables como 
lineamientos generales sin embargo fue necesario la elaboración de lineamientos específicos 
que garanticen un ejercicio claro y eficiente de los recursos y permiten definir con claridad los 
términos de la fiscalización de esos recursos, por lo anterior la Comisión de Hacienda y 



Presupuesto y de Vigilancia de la Contaduría Mayor  de Hacienda y  de este H. Congreso del 
Estado, instruyó en marzo de 1998, a la Contaduría Mayor de Hacienda para que se abocara al 
análisis del marco jurídico y operativo de la hacienda pública con la finalidad de subsanar los 
vacíos jurídicos y operativos que la legislación local aplicable mostraba mediante la emisión de 
lineamientos de los recursos del Ramo 33, para ello, durante 1998, la Contaduría Mayor de 
Hacienda efectuó varias reuniones de trabajo con el personal responsable de la administración 
y aplicación de los recursos tanto de la  Administración Estatal  como de los Ayuntamientos, y 
evalúo permanentemente el proceso operativo-administrativo durante el ejercicio fiscal 1998 
dando como resultado de los trabajos la integración de documentos preliminares de los cuales 
se dieron a conocer tanto a la legislatura local como a las administraciones municipales y del 
estado, lo anterior culminó con la elaboración del manual operativo de los fondos y 
aportaciones para la infraestructura social municipal y para el fortalecimiento municipal, 
documento que sin lugar a duda viene a subsanar los vacíos jurídicos y administrativos en la 
administración y operación de los recursos provenientes del Ramo 33, el contenido del 
mencionado manual consta de dos títulos; en el primero se establecen los lineamientos 
generales en el que se destacan los mecanismos de distribución y administración obras y 
acciones a financiar con los recursos, así como los criterios de selección, ésto para cada uno 
de los fondos de aportaciones para la infraestructura social municipal y de fortalecimiento 
municipal, así como de los mecanismos de información y participación de la sociedad, segundo 
capítulo, contiene el proceso operativo tanto de la administración como de la ejecución de los 
recursos como de los lineamientos específicos escribiendo el registro del ingreso y egreso, en 
este último se determinó en las modalidades del ejercicio de la obra pública los programas de 
infraestructura social y de fortalecimiento municipal también forman parte el manual  lo 
correspondiente a la apertura programática, este manual de operación ya fue comentado con la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Federación con quien el órgano técnico de este Congreso 
suscribió convenio de colaboración para la fiscalización de los recursos del ramo 33, resulta 
pues importante el que este documento se ponga en operación ya que está siendo solicitado 
en las administraciones municipales como por el estatal, documento que sin lugar a dudas es 
un punto de partida para la mejor administración de los recursos ya que agilitará su 
administración, registro y su posterior fiscalización, de este manual haremos entrega de un 
tanto a los coordinadores de los grupos parlamentarios del H. Congreso del Estado, por lo 
antes señalado las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Vigilancia  de la Contaduría 
Mayor de Hacienda solicitan la aprobación de ustedes señores diputados para que dicho 
manual sea entregado en un evento próximo, en donde estarían presentes representantes de 
la Administración Municipal, Estatal y del H. Congreso, de la Contaduría Mayor de Hacienda de 
la Federación, Atentamente, Colima, Col. 21 de junio de 1999, el presidente de la Comisión de 
Hacienda, Profr. Elías Valdovinos Solís, Presidente de la Comisión de Vigilancia, Profr. Jorge 
Vázquez Chávez. Es cuanto, Sr. Pdte. Le solicito se ponga a consideración. 

DIP. PDTE. MANCILLA GONZALEZ. En virtud de que fue únicamente el Dip. Elías Valdovinos 
Solís, quien solicitó hacer el uso de la palabra en el punto de asuntos generales y agotados 
todos los puntos del orden del día. 

Ciudadanos diputados ruego a ustedes ponerse de pie, se levanta la presente sesión, siendo 
diez horas con veintisiete minutos del día de hoy, lunes veintiuno de junio de mil novecientos 
noventa y nueve. 


