
SESIÓN DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO DOS, CELEBRADA POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 
VEINTITRES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ARMANDO GONZÁLEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ENRIQUE 
ARMANDO SALAZAR ABAROA Y ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Para dar inicio a esta sesión de Diputación Permanente, con 
fundamento en el artículo 199 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y en el 
34 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, solicito al Diputado 
Enrique Armando Salazar Abaroa, pase a ocupar el cargo de Secretario. Señores Diputados, 
se abre la sesión, solicito a la Secretaría, de a conocer el orden del día el que se propone se 
sujete la presente sesión.  
  
DIP. SRIO. SALAZAR ABAROA. Por instrucciones del Sr. Presidente, Sr. Diputado Presidente, 
doy lectura al 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 el 16 de junio del año en curso; IV.- 
Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales, VI.- Clausura. Colima, Col. Junio 23 del 
2000. Se dio lectura al orden del día, Sr. Presidente, de acuerdo con sus instrucciones. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración de la Diputación Permanente, el 
orden del día que acaba de ser leído. Solicito a la Secretaría, recabe la votación económica 
correspondiente, del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. SALAZAR ABAROA. Por instrucciones del Sr. Presidente, solicito a los presentes, 
votar el orden del día. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación, 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. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones del Diputado Presidente se da lectura al orden 
del día. Sesión de Diputación Permanente número dos......... correspondiente al Segundo 
Periodo Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Lista de Presentes. 
Armando González Manzo, Diputado Presidente, el de la voz, Antonio García Núñez, Marco 
Antonio García Toro, Gemma Bueno Castillo, Enrique Armando Salazar Abaroa, se encuentra 
la Diputada Andrea Moreno Galván y la Diputada Carmen Atayde. Informo a usted que hay 
quórum. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Ruego a los presentes ponerse de píe. En virtud de existir 
quórum legal, siendo las 11 horas con 10 minutos, del día 23 de junio del año 2000, declaro 
formalmente instalada esta sesión. En el punto número tres de la orden del día, solicito a la 
Secretaría de lectura al acta de la sesión de la Diputación Permanente número uno, celebrada 
el 16 de junio del año 2000.  
DIP. SRIO. SALAZAR ABAROA. Por instrucciones del ciudadano Diputado de la Diputación 
Permanente doy lectura al acta de la sesión número uno, celebrada el 16 de junio del año 
2000, por esta Diputación Permanente. DA LECTURA AL ACTA. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Esta a la consideración del pleno, el acta que acaba de ser 
leída. Como ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente, del acta que acaba de ser leída. 
DIP. SRIO. SALAZAR ABAROA. Solicito a los Diputados presentes, integrantes de esta 
Diputación Permanente, la votación económica respectiva. Por unanimidad de los presentes se 
aprueba el acta. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada el acta correspondiente que acaba de ser leída. 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. GARCIA NÚÑEZ. Por instrucciones del Presidente, se da lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones. SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO TRES SEGUNDO 
PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS 
DE COMUNICACIONES: 

Circular número 48, de fecha 31 de mayo del presente año, enviada por el Congreso del 
Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva del mes de junio del año 2000.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Circular número O.M.07/2000, de fecha 15 de junio del presente año, enviada por la Novena 
Legislatura del Estado de Baja California Sur, mediante el cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional 
.- Se toma nota, sea acusa recibo y se archiva.  

Circular número 13, de fecha 1 de junio del año en curso, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esa fecha se abrió el 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se 
toma nota, se acusa recibo y se archiva. Colima, Col., junio 29 del año 2000. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, lo puede hacer en este momento. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Nada más que se corrija, el número.... de Armería, no es 
“Castillo”, es “Carrillo”. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Doy instrucciones a esta Secretaría para que haga la 
corrección correspondiente. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos 
generales, se le concede la palabra al Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Nada más para referirme al acta de la sesión número uno, donde 
cometí el barbarismo de hablar de grupo, coordinador del grupo legislativo y no hay grupos 
legislativos, hay grupos parlamentarios, y creo que son los únicos que existen en la Ley y creo 
que también incurrió en el mismo, en la misma inexactitud, el Presidente de la Diputación 
Permanente, al referirse a las distintas fracciones legislativas, de acuerdo con la Ley hay 
grupos parlamentarios, no hay fracciones legislativas. Que quede asentado nada más es 
observación.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Anotada. Finalmente agotados todos los puntos del orden 
del día, se levanta la sesión siendo las 11 horas con 25 minutos del día de hoy 23 de junio del 
año 2000. Muchas gracias a todos por su asistencia. 


