
SESION DE DIPUTACIÓN PERMANENTE NÚMERO SIETE, CELEBRADA EN SU RECINTO 
OFICIAL POR LA HONORABLE QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 
VEINTICINCO 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. Se abre la sesión, solicito a la Secretaría de lectura a la 
orden del día que se propone para la presente sesión. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la orden del 
día. Sesión Diputación permanente número siete correspondiente al segundo Periodo de 
Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. 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 seis, celebrada el día 14 de julio del año 
en curso; IV.- Síntesis de comunicaciones, V.- Asuntos generales; VI.- Clausura. Colima, Col., 
julio 25 del año 2000. Cumplida su instrucción Diputado Presidente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Gracias Diputado. Está a la consideración de la Diputación 
Permanente el orden del día que acaba de ser leída, solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se consulta a ustedes si es de 
aprobarse el orden del día que acaba de ser leída, lo hagan de manera económica. Informo Sr. 
Diputado que fue aprobado el orden del día unánimemente. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado antes señalado 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 de la presidencia se pasa lista de presentes. C. 
Armando González Manzo, Diputado Presidente, el de la voz, Dip. Antonio García Núñez, 
Secretario; C. Marco Antonio García Toro, Diputado Secretario, C. Gemma Bueno Castillo, 
Diputada Vocal; C. Enrique Armando Salazar Abaroa, Diputado Vocal; informo a usted que se 
encuentran 5 Diputados que conforman la Diputación Permanente, presentes. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO.  Gracias. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de 
existir quórum legal siendo las doce horas con doce minutos del día 25 de julio del año 2000, 
declaro formalmente instalada esta sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito a la 
secretaría de lectura al acta de la sesión de la Diputación Permanente número seis celebrada 
el 14 de julio del año dos mil. 
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. 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.  
DIP. SALAZAR ABAROA. Dado que no existí a la Sesión Extraordinaria del Congreso en 
donde se presentó el dictamen respecto a la Comisión de Derechos Humanos, si quisiera dejar 
asentado que, en su momento en esta Diputación Permanente, pregunté al ciudadano 
Diputado Presidente, si, pero en esa sesión, precisamente, le pregunté al ciudadano Diputado 
Presidente, en que sentido era el dictamen, de la Comisión de Derechos Humanos, a lo cual 
me contestó que venía en sentido negativo, lo digo porque fue consenso en el que se rechazó 
esa terna, y en la cual en ese consenso al haberle preguntado al ciudadano Presidente, entre 
yo también. Esto es para explicar que no hubo ningún discenso de ningún Diputado en función 
de la no aprobación de esa terna. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Muy bien Diputado, explicado y anotado. Como ningún 
Diputado más hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría... no pero en todo caso queda 
asentado para la próxima... Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del acta que acaba de ser leída. 



DIP. SRIO. GARCÍA TORO.  Se consulta a los ciudadano Diputados, si se aprueba el  acta que 
acaba de ser leída lo hagan de manera económica. Informo que fue aprobado por mayoría Sr. 
Presidente.  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Con el resultado de la votación, declaro aprobada el acta 
que fue leída. En el siguiente punto del orden del día, solicito al Diputado García Núñez, de 
lectura a la síntesis de comunicaciones y el trámite dado a las mismas. 
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Síntesis de comunicaciones. SESION DE DIPUTACION 
PERMANENTE NUMERO SIETE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES: 
  
Oficio de fecha 14 de julio del presente año, suscrito por el C. Ing. J. Jefes Plascencia Herrera, 
Presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual remite la 
Cuenta detallada de los ingresos y egresos habidos en el mes de junio del año 2000.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Telegrama de fecha 14 de julio del presente año, enviado por el C. Lic. Guillermo Antonio 
Muñoz Jiménez, Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en 
México, D.F., mediante el cual comunican la clausura del Primer Período de Sesiones 
correspondiente al presente año.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número PR-151/2000, de fecha 13 de julio del presente año, suscrito por el C. César 
Cruz Calvario, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Villa de Alvarez, 
Col., mediante el cual remite el Segundo Informe Trimestral correspondiente al Ejercicio 2000.- 
Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de 
Hacienda. 
  
Oficio número 02-P-320/2000, de fecha 14 de julio del presente año, suscritos 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 junio del año 2000.- Se toma nota y se turna a la 
Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 719/TM/378/2000, de fecha 14 de julio del año actual,  suscrito por los CC. C.P. 
Martha Leticia Sosa Govea y Mtra. Ma. Remedios Olivera Orozco, Presidenta Municipal y 
Secretaria, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Col., mediante 
el cual remite Cuenta Pública del mes de junio 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 16, de fecha 29 de junio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Hidalgo, mediante la cual informan que con esa fecha se 
clausuró el Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional; 
así como fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente que fungir  durante el 
período de receso comprendido del 1o. de julio al 30 de septiembre del año en curso.- Se toma 
nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número OM/366/2000, de fecha 30 de junio del presente año, enviado por la 
Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Guerrero, mediante el cual comunican que con 
esa fecha se clausuró el Segundo Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 15, de fecha 29 de junio del presente año, enviado por la Quincuagésima 
Sexta Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan que con esa fecha fue 
electa la Mesa Directiva que fungir  durante el mes de julio del año 2000.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 2461, de fecha 10 de julio del año actual, enviada por la Décima Sexta 
Legislatura del Estado de Baja California, mediante el cual comunican la clausura del Segundo 



Período Ordinario de  Sesiones; y fue electa la Mesa Directiva de la Diputación Permanente 
que fungir  durante el período de receso comprendido del 1o. de julio al 30 de septiembre del 
año en curso, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Iniciativa de Decreto suscrita por la Diputada Ana Cecilia García Luna, en la que propone 
Reformar los Artículos 1694 y 1696 y adiciona con un segundo párrafo el artículo 1702, del 
Código Civil para el Estado de Colima; asimismo, adiciona un artículo, el 288 BIS, al Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Colima.- Se toma nota y se turna  a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. 
  
Circular número 27/2000, de fecha 1 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima 
Quinta Legislatura del Estado de Yucatán, mediante la cual comunican que con esa fecha se 
declaró la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 16/00, de fecha 21 de julio del año 2000, suscrito por el C.P. Javier Magaña 
Curiel, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Minatitlán, Col., mediante el cual remite 
Cuenta Pública del mes de junio 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 20 de julio del presente año, 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 dos lotes pertenecientes al fundo legal a favor de los CC. Rafael 
Galvez González y José Paz Aguilar, localizados en Quesería y la Cabecera Municipal.- Se 
toma nota y se turna a las Comisiones conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas 
y de Hacienda y Presupuesto. 
  
Oficio de fecha 20 de junio d el presente año, suscrito por el C. J. Jesús Plascencia Herrera y 
Roberto Mejía Ch vez, Presidente Municipal y Síndico, respectivamente, del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Cuauhtémoc, Col., mediante el cual solicitan autorización legislativa para 
escriturar un lote donde se ubica el Centro de Salud de Alcaraces, a favor del mismo.- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y 
Presupuesto. 
  
Oficio número 725-576, de fecha 18 de julio del presente año, suscrito por la C.P. Martha 
Leticia Sosa Govea, Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, 
Col., mediante el cual remite la aprobación del Cabildo de la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.- 
Se toma nota y se archiva. Colima, Col., julio 24 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. 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. Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la 
sesión siendo las doce horas con veintidós minutos del día de hoy veinticinco de julio del año 
dos mil, muchas gracias a todos. 


