
SESION DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO UNO, CELEBRADA EN EL RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA QUINCE DE JUNIO DEL AÑO 
DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZALEZ MANZO Y 
COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS MARCO ANTONIO GARCÍA TORO Y ANTONIO 
GARCÍA NÚÑEZ. 

  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Señores diputados se abre la sesión pública, solicito a la 
secretaría de lectura al orden del día que se propone para la presente sesión. 
  

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia doy a conocer el orden del día 
para la presente sesión. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria de instalación de diputación 
permanente; III.- Síntesis de Comunicaciones; IV.- Asuntos Generales; V.- Clausura. Colima, 
Colima, 16 de junio del 2000. Cumplida su instrucción señor presidente.  

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Está a la consideración de la diputación permanente el orden 
del día que acaba de ser leído, solicito a la secretaría recabe la votación correspondiente, la 
votación económica correspondiente del orden del día que acaba de  ser leído.    

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del diputado presidente, se pregunta a los 
señores diputados en votación económica, si es de aprobarse el orden que fue leído, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Se informa a usted, que fue aprobado por mayoría. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación declaro aprobado el orden 
del día que fue leído. Como primer punto del orden del día, solicito a la secretaría pasar lista de 
asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Lista de presentes. C. Armando González Manzo, diputado 
presidente, C. Antonio García Núñez, diputado secretario, C. Marco Antonio García Toro, 
diputado secretario. C. Gemma Bueno Castillo, Enrique Armando Salazar Abaroa. Le informo a 
usted que hay cuatro de 5 integrantes. Le informo que se encuentra la diputada suplente 
Andrea Moreno Galván. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes ponerse de pie. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las diez horas con cincuenta minutos, del día 16 de junio del año dos mil, 
declaro formalmente instalada esta diputación permanente que fungirá del día 16 de junio al 30 
de septiembre del presente año. Gracias. De conformidad al siguiente punto del orden del día 
solicito a la secretaría de lectura a la síntesis de comunicaciones recibidas en este H. Congreso 
del Estado,  y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Sesión de Diputación Permanente Número uno, correspondiente al 
primer período de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones.  

Oficio número 17/2000 de fecha 13 de junio del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán Colima, 
mediante el cual remite cuenta pública del mes de abril del año dos mil. Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda.  

Oficio número 14 de junio del año en curso, suscrito por el ciudadano Ing. J. Jesús Plascencia 
Herrera, presidente municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Colima, 
mediante el cual remite cuenta pública del mes de mayo del año 2000. Se toma nota y se turna 
a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Colima, 16 de junio de 2000. Cumplida su instrucción diputado presidente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún diputado, desea hacer observaciones a la síntesis 
de comunicaciones, puede hacerlo. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a 
asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Quisiera que se ponderará una cuestión que se trató en la última 
sesión del segundo período ordinario de sesiones, respecto a una sesión ordinaria, donde se 
diera cuenta de los trabajos que ha realizado la 52 legislatura. Sean significativos, sean 



modestos e independientemente de la calidad y cantidad de los mismos, yo creo que si 
debemos citar un antecedente para quienes vengan del esfuerzo que hicimos, los fracasos y 
los buenos éxitos. Porque ha habido intentos promovidos por equis personas de intentar 
descalificar mediante los medios de comunicación a la actual 52 legislatura.  Lo cual, si bien es 
cierto, ha vivido con muchas dificultades y trabajos, también considero yo que ha sido 
productiva en todos muchos aspectos y dejar un listado de todos las iniciativas, de todas las 
comisiones y del esfuerzo individual por comisiones y del esfuerzo colectivo que hicimos por  
trabajar  conjuntamente. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García.  

DIP. GARCÍA TORO. Coincido con la necesidad de que los integrantes de esta Honorable 52 
legislatura, tengan que rendir un informe sucinto si se quiere, pero que involucre todas las 
actividades, todos los trabajos realizados por los diputados integrantes de esta legislatura y de 
las comisiones que preside cada diputado, yo creo que no sería suficiente con una sesión 
extraordinaria, sino que deberíamos llamar a un período de dos o tres sesiones para que sean 
los tiempo suficientes con el propósito de que los 20 diputados que presiden las comisiones, 
presente el informe correspondiente y hagan del conocimiento de la ciudadanía, fundamente 
también del pleno de la cámara, cual fue el resultado de sus trabajos y cual fue estado actual 
que guardan todos los asuntos que tiene cada comisión. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta presidencia toma nota de las propuestas hechas por los 
señores diputados y compromete ser intermediaria entre las distintas fracciones legislativas 
para fijar y tomar las observaciones a estas propuestas, y en caso de encontrar coincidencias, 
que todo gusto estaremos preparando lo necesario para llevar a efecto estas sesiones de 
trabajo extraordinario con el objeto de dar a conocer los trabajos de la 52  legislatura. Tiene la 
palabra el diputado Salazar Abaroa. 

DIP. SALAZAR ABAROA. Lo anterior independientemente de que el coordinador del grupo 
parlamentario del PRI en su última intervención que tuvo en tribuna, no excluyo, inclusive 
expuso que podría haber sesiones extraordinarias como en algunas otras ocasiones para sacar 
iniciativas pendientes, quiero marcarlo que lo tenemos muy presente que como grupo 
parlamentario yo creo que también lo tiene presente el grupo parlamentario del PAN y que 
independientemente de ese resumen de esa memoria que dejemos quizás se puedan llegar a 
acuerdos parlamentarios que sea usted ciudadano diputado presidente de la diputación 
permanente un conducto para ver a que acuerdos podemos llegar y que iniciativas podemos 
sacar en ese aspecto. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si insisto las propuestas me parecen viables y esta 
presidencia hará lo conducente para encontrar puntos de coincidencia con las tres fracciones 
parlamentarias que integran la quincuagésima segunda legislatura. Tiene la palabra el diputado 
García Toro. 

DIP. GARCÍA TORO. En cuanto a este asunto creo que no habrá mayor inconveniente de 
todos los grupos parlamentarios considero que puede no haber inconveniente en cuestión de 
que todos tenemos interés de que se conozca cual ha sido su trabajo realizado en la 
legislatura, creo que todos estamos interesados en quitar esa cortina que se tendió alrededor 
de la legislatura en cuanto su ineficacia e ineficiencia en el quehacer legislativo, esto es 
lastimoso para quienes entregamos este cuerpo porque se finca esa apreciación en hechos 
falsos y tenemos que demostrar con verdades cual ha sido el trabajo realizado por este cuerpo 
colegiado. En otro orden de ideas, señor presidente quisiera yo que se sometiera también a la 
consideración de los integrantes de los grupos parlamentarios la posibilidad de someterse la 
posibilidad de hacerse de recursos económicos para que los trabajos de remodelación de la 
cámara tengan lo suficiente a fin de que el edificio físico a modificarse se haga de la mejor 
manera posible y que no vayamos a tener mas adelante que hacer reparaciones adicionales 
porque no se contó con recursos financieros suficientes para el efecto. Hay recursos materiales 
que pudieran ser utilizados para desprenderse de ellos, hacernos de recursos financieros y 
poderlos aplicar a una buena remodelación y ampliación de lo que son las salas de juntas, esta 
es la única sala de juntas  que va a hacer insuficiente para que los 25 diputados que integraran 
la quincuagésima tercera legislatura puedan sesionar con comodidad, creo que es necesario y 
echemos una revisada a los recursos económicos de que dispone la cámara para efecto de 
que se pueda cumplir con una necesidad de adecuar de la mejor manera el edificio de este 
congreso. 



DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Muy bien diputado tomamos nota para comentarlo con la 
comisión interna de gobierno. Finalmente agotados los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión, siendo las once horas del día de hoy 16 de junio de 2000, agradeciendo  a todos 
ustedes su asistencia. 


