
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO CINCO, CELEBRADA POR LOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA DIEZ DE 
FEBRERO DEL DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO J. ANTONIO ALVAREZ 
MACÍAS Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS IGNACIO RODRÍGUEZ GARCÍA Y 
JORGE ARMANDO GAITÁN GUDIÑO. 

  

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. 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 cuatro, celebrada el 2 de 
febrero del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones. V.- Asuntos Generales, VI.- 
Convocatoria a sesión Extraordinaria Solemne; VII.- Clausura. Cumplida su disposición Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el orden 
del día acaba de ser leído. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente, del orden del día que acaba de ser 
leído. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
Diputados en votación económica, si se aprueba el orden del día que se propone, favor de 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Informo a usted Sr. Presidente que fue aprobada por 
unanimidad. 

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Con el resultado de la votación antes señalada declaro 
aprobado el orden del día que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia paso lista de asistencia. Dip. 
Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. Evangelina Quintana 
Ramírez, Dip. Antonio García Nuñez, el de la voz, Dip. Ignacio Rodríguez García, Diputado 
Antonio Alvarez,  Informo a usted Sr. Presidentes que tenemos 5 de los  5 Diputado de la 
Diputación Permanente presentes, hay quórum.. 

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 18 horas con 35 minutos del día 10 de febrero del año 2000, declaro 
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 cuatro, celebrada con 
fecha 2 de febrero del 2000. 

DIP. SRIO. RODRÍGUEZ GARCÍA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. 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. RODRÍGUEZ GARCÍA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los 
señores Diputado si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída, quienes estén de acuerdo, 
manifestarlo de la forma acostumbrada. Por unanimidad  ha sido aprobada el acta Sr. 
Presidente.  

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. 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. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. SESION DE DIPUTADOS PERMANENTE NUMERO CINCO  

CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 



Oficio número D. G. G- 060/00, de fecha 4 de febrero del año en curso, suscrito por el Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para adicionar las fracciones XII al Artículo 1º 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. 

Circular número 21, de fecha 15 de diciembre del año pasado, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Tamaulipas, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuro el segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año del Ejercicio Legal.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 20, de fecha 16 de diciembre del año 1999, enviada por la Sexagésima 
Legislatura del Estado de Chiapas, mediante la cual comunican que fue electa la Mesa 
Directiva A fungir durante un mes.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número PL/14/99, de fecha 30 de diciembre próximo pasado, enviada por la 
Cuadragésima Séptima Legislatura del estado de Morelos, a través de la cual informan que con 
esa fecha fueron electos el Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que fungió en el 
mes de enero del año actual.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 69, de fecha 13 de enero del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura del Estado de Puebla, mediante el cual notifican que con esa fecha fue 
abierto el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año del Ejercicio Legal, 
comprendido del 15 de enero al 15 de marzo del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 

Circular número 9, de fecha 13 de enero del año actual, enviada por la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Estado de Chihuahua, mediante la cual informan que con esa fecha dio inicio el 
Tercer Período Extraordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional, previa 
elección de la Mesa Directiva.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio de fecha 14 de enero del presente año, enviado por Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante la cual comunican que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva correspondiente la Primer Período Ordinario del Segundo Año de Ejercicio Legal. Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número 353, de fecha 1º. de febrero del presente año, enviado por la Décimo Sexta 
Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, mediante el cual informan que la 
clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones y la instalación de su Diputación 
Permanente que fungirá durante el Primer Período de Receso del Segundo Año de Ejercicio 
constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número DGG-066/00, de fecha 8 de febrero del año actual, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General del Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
Iniciativa del Ejecutivo Estatal para otorgar pensión por viudez a favor de la C. Ana González 
Meza, quien a la fecha de su fallecimiento se encontraba adscrito en la nómina de pensionado 
y jubilados del Gobierno del Estado.- Se toma nota y se turna Comisión de Hacienda y 
Presupuesto. 

Oficio número 2-PM-075/2000, de fecha 8 de diciembre del presente año, suscrito por los CC. 
Ing. Carlos L. 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 enero del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio de fecha 7 de febrero del presente año, suscrito por el C. Profr. Rubén Vélez Morelos, 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Armería, Col., mediante el cual 
remite el Estado Financiero 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. 

Escrito presentado por el C., J. Jesús Vázquez, Presidente del Comité Municipal del P. R .I. de 
Coquimatlán, Col., a través del cual formula demanda de Juicio Político en contra del C. 
Manuel Pizano Ramos, en su carácter de Presidente Municipal de dicho ayuntamiento, así 
como en contra de los CC. Zenaida Cobián Hernández, Carmen Cisneros Neri, Raúl Delgado 
Camarena, Fabián Villalobos Benavidez, Abraham Ballesteros Ballesteros, Antolín Barreto 
Acevedo, Hugo Enrique Decena Hernández, David Ballesteros Peralta, Gonzalo Lino 



Peregrina, respectivamente, integrantes del H. Cabildo Municipal de Coquimatlán Colima, así 
como en contra de las CC. María Negrete Gaitán, Secretaria del citado Ayuntamiento, Norma 
Lorena Martínez Ortega, Jefa Administrativa del área de Capaco de dicho Ayuntamiento y de 
los CC. Ricardo López Suárez, Alfredo Orozco Hernández y Amelia Pérez de Pizano, todos 
ellos en su carácter de Subdirector administrativo de Coplade, Inspector de Licencias 
Municipales y representante del DIF Municipal de dicho Ayuntamiento, respectivamente, por 
considerar que violaron el artículo 44 fracción XII de la Ley Estatal de los Servidores Públicos al 
intervenir en la tramitación y resolución de nombramientos de trabajadores en los cuales estos 
son familiares de los funcionarios en cuestión.- Se toma y se turna a la Comisión de 
Responsabilidades. Colima, Col., febrero 10 del año 2000. 
DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
Síntesis de Comunicaciones que acaba de ser leída. Tiene la palabra Diputado Antonio García 
Núñez. 
DIP. GARCÍA NÚÑEZ. En la segunda hoja, en el párrafo segundo, dice: “Oficio No. DGG-
066/00 de fecha 1 de  febrero del año en curso, suscrito por el Lic. José Gilberto García Nava, 
Director General de Gobierno mediante el cual remite iniciativa del Ejecutivo Estatal para 
otorgar pensión por viudez a favor de la Ciudadana Ana González quien a la fecha de su 
fallecimiento..... “ como que aquí faltó que pusieran el nombre del esposo del fallecido, porque 
la ponen ahí, como si ya esta falleciendo, es nada más corregir ese error. 

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Con la, que se toma, que, se toma nota de la observación. 
Instruyo a la Secretaría haga las correcciones indicadas. En el siguiente punto del orden del 
día, relativo a asuntos generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. En el 
siguiente punto del orden del día, esta Diputación Permanente con fundamento en el artículo 
30 de la Constitución Política Local, y de conformidad al acuerdo No. 17 de fecha 15 de enero 
del año 2000, en la que el H. Congreso del Estado, aprueba el nombramiento de la Ciudadana 
Licda. María Elena Díaz Rivera como Magistrada Supernumeraria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo en el Estado, propone a la Diputación Permanente acordar 
convocar a sesión extraordinaria solemne en la que rendirá su protesta de Ley, dicho Servidor 
Público, para el día 16 del mes de febrero del presente año a partir de las 11 horas. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente. 

DIP. SRIO. GAITÁN GUDIÑO. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los señores 
Diputados, si es de aprobarse la solicitud que se ha formulado en el sentido de citar a Sesión 
Solemne a verificarse le próximo jueves 14 a partir de las once horas, jueves 16. Por 
unanimidad Sr. Presidente hay la aprobación a la propuesta. 

DIP. PDTE. ALVAREZ MACÍAS. Con el resultado de la votación antes señalada, queda 
aprobada la propuesta de convocar a Sesión Extraordinaria Solemne para el día 16 de febrero 
del año en curso, a partir de las 11 horas, en la que rendirá protesta de Ley, la ciudadana María 
Elena Díaz Rivera como Magistrada Supernumeraria del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, para tal efecto, instruyo a los CC. Diputados Secretarios, para que envíen los 
citatorios respectivos a los integrantes de esta LII Legislatura Estatal para el día y hora 
indicado, así como a la ciudadano Magistrada Licda. María Elena Díaz Rivera. Agotados todos 
los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 18 horas...... rectificando, 
que se convoque al día jueves 17 a las 11 horas. 
 Agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 18 horas 
con 50 minutos del día 10 de febrero del año 2000. 


