
SESION DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO SEIS, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 
CATORCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO 
ARMANDO GONZALEZ MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO 
GARCÍA NÚÑEZ Y ENRIQUE ARMANDO SALAZAR ABAROA. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con fundamento en el artículo 34, de la Constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Colima y 199 del reglamento, solicito al Dip. Enrique Armando 
Salazar Abaroa, ocupe el cargo de secretario para desahogar esta sesión de diputación 
permanente número seis . Señores Diputados se abre la sesión. Solicito a la secretaría de 
lectura al orden del día que se propone para la presente sesión.  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia doy a conocer el orden del 
día para la presente sesión. Sesión Diputación permanente número seis correspondiente al 
segundo Periodo de Receso del Tercero. I.- Lista de presentes; II.- Declaratoria en su caso de 
quedar formalmente instalada la presente sesión; III.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso del acta de la sesión permanente número cinco, celebrada el día 12 de julio del año en 
curso; IV.- Síntesis de comunicaciones, V.- presentación del dictamen de las comisiones de 
hacienda y presupuesto y derechos humanos; V.- Asuntos generales; VII.- Convocatoria a 
sesión extraordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col., julio 14 del año 2000. Cumplida su 
instrucción diputado 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 económica 
correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se les pregunta a los señores 
diputados y diputadas en votación económica si es de aprobarse el orden del día, favor de 
hacerlo en la forma acostumbrada. Aprobado por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado antes señalado declaro aprobado el orden 
del día que fue presentado a esta sesión permanente. Como primer punto del orden del día, 
solicito a la secretaría nombre lista de asistencia y verifique el quórum correspondiente. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Por instrucciones de la presidencia se pasa lista de presentes. C. 
Armando González Manzo, diputado presidente, el de la voz, Antonio García Núñez, 
Secretario; C. Marco Antonio García Toro, diputado Secretario, C. Gemma Bueno Castillo, 
diputada vocal; C. Enrique Armando Salazar Abaroa Armando Salazar Abaroa, diputado vocal; 
se encuentra también la diputada Andrea Moreno Galván, informo que hay quórum legal. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir 
quórum legal siendo las catorce horas con quince minutos del día 14 de julio del año 2000, 
corrijo 14 horas con 43 minutos del día 14 de julio del año 2000, declaro formalmente instalada 
la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría de lectura al 
acta de la sesión permanente número cinco celebrada el 12 de julio del año dos mil, agradezco 
al diputado Salazar de lectura al acta. 
DIP. SRIO. SALAZAR ABAROA. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias Diputado. Está a la consideración de la asamblea 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. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras 
diputadas y a los señores diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba 
de ser leída. Por mayoría. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación declaro aprobada el acta que 
acaba de ser leída. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, solicito a la secretaría 
de lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. Ciudadanos y 
ciudadana María de Jesús. 



DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NUMERO SEIS 
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE COMUNICACIONES: 

Oficio número 018/2000, de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Ramón 
García Hernández, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtlahuacán, Col., 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. 

Circular número 27, de fecha 29 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Sonora, mediante la cual informan que con esa fecha se 
designó a la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungirá durante el Período de 
Receso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 

Oficio número TM/081/2000 de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C.P. Daniel 
Torres Aguirre, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Comala, Col., mediante el cual 
remite Cuenta Pública correspondiente al mes de mayo del presente año.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. Colima, 
Col., julio 14 del año 2000. 

DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias. Si algún diputado desea hacer alguna observación 
a la síntesis de comunicaciones puede hacerlo en este momento. Para desahogar el siguiente 
punto del orden del día, informo a ustedes señores diputados que las comisiones de Hacienda 
y Presupuesto y derechos humanos, han hecho llegar a esta presidencia algunos dictámenes 
elaborados por ellas conjuntamente con la solicitud para que esta diputación permanente 
convoque a sesión extraordinaria en la que se discutan y aprueben en su caso los dictámenes 
relativos a las iniciativas del ejecutivo estatal para otorgar pensión por invalidez, por años de 
servicio y por jubilación de los ciudadano y ciudadanas María de Jesús Fuentes Lagos; Ramón 
Verduzco Gutiérrez, Felipa Rodríguez Alcaraz, Manuel Uribe Magaña, Silvia  Andrade García, 
Antonio Rodríguez Jiménez y Arturo Javier Ochoa Carrillo, así como a la solicitud del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Colima para reestructurar su crédito con Banobras y para 
elegir al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; por otra parte en virtud de 
que por disposición constitucional deberá de hacerse la declaratoria de que las reformas 
contenidas en la minuta proyecto del decreto  aprobadas el 2 de julio del presente año, forman 
parte del texto de la constitución local es por lo que con fundamento en el artículo 30 de la 
constitución local se propone a esta diputación permanente acordar convocar a sesión 
extraordinaria para el día 18 de julio del presente año, a partir de las once horas, por lo tanto 
está a la consideración de la diputación permanente esta propuesta para convocar a sesión 
extraordinaria. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Ciudadano Enrique Armando 
Salazar Abaroa. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Ciudadano presidente, nos podría informar a los integrantes de la 
diputación permanente el sentido que tiene el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos 
y de la Comisión de Hacienda.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Tiene su contenido en su carpeta, pero viene en sentido 
reprobatorio hacia la terna propuesta por el ejecutivo. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Es por la premura con que llegan los documentos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. E instruyo a la secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 
DIP. SALAZAR ABAROA. Se pregunta a ustedes diputadas y diputados  en votación 
económica si se aprueba o no la propuesta de sesión extraordinaria para el día y hora 
señalados, favor de hacerlo en la forma acostumbrada. Por mayoría, esta diputación 
permanente aprueba la convocatoria a sesión extraordinaria. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias diputado Salazar, con el resultado de la votación, 
declaro aprobada la propuesta para convocar a sesión extraordinaria el día 18 de julio a partir 
de las once horas. Para tal efecto instruyo a la secretaría gire los citatorios respectivos a los 
integrantes de esta LII legislatura para el día y hora señalados, debiendo anexar al mismo los 
dictámenes correspondientes. 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. Diputado Salazar. 



DIP. SALAZAR ABAROA. Me llama la atención ciudadanos diputados aquí presentes que en la 
redacción que tenemos aquí en los documentos, que honrosamente se nos trata como señoras 
diputadas y señores diputados, pero creo que el termino señoras y señores con el que se nos 
honra, porque no es el correcto, porque en determinado momento por ley, por mandato 
constitucional, tenemos la categoría de ciudadanos y la categoría de señor y de señoras, lo 
tenemos que ganar cotidianamente ya sea en la vida privada o en la vida pública, hago la 
anotación correspondiente porque son dos categorías muy diferentes, porque yo considero que 
todos los que estamos aquí tenemos la categoría de señoras y de señores, pero si tengo la 
capacidad jurídica, de que somos ciudadanos. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Agradezco su aportación, en lo sucesivo trataré de corregir 
estas expresiones, para no caer en falsas interpretaciones o en incorrectas interpretaciones, 
finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las quince 
horas del día de hoy catorce de junio del año dos mil, agradezco a todos su asistencia. Muchas 
gracias. 


