
SESION DE DIPUTACION PERMANENTE NÚMERO NUEVE, CELEBRADO POR LOS 
CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, CON FECHA 11 DE 
AGOSTO DEL DOS MIL BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ARMANDO GONZÁLEZ 
MANZO Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS ANTONIO GARCÍA NÚÑEZ Y MARCO 
ANTONIO GARCÍA TORO. 
  
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 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 TORO. Sesión de diputación permanente número nueve, correspondiente 
al segundo período de receso del tercer año de ejercicio constitucional. Orden del día. I.- Lista 
de presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la sesión; III.- 
Discusión y aprobación en su caso del acta de diputación permanente número ocho, celebrada 
el 4 de agosto del año en curso; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Asuntos Generales y VI.- 
Clausura. Colima, Col. Agosto 11 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 al orden del día que acaba de ser leído. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los señores 
diputados, si es de aprobarse el orden del día que acaba de ser leído. Le informo señor 
presidente que fue aprobado por unanimidad. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Antes de desahogar el punto número uno del orden del día, 
quiero resaltar la presencia de la diputada María del Carmen Atayde Guzmán y de la diputada 
Andrea Moreno Galván, suplentes de esta diputación permanente. Con el resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que fue leído. Para desahogar el 
primer punto del orden del día, solicito a la secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente. Diputado García Núñez. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA NÚÑEZ. Lista de presentes. C. Dip. Armando González Manzo, diputado 
presidente. El de la voz, diputado 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 están 3 de los titulares y 2 suplentes, hay quórum. 
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. En virtud de existir quórum, ruego a los presentes ponerse 
de pie. siendo las 13 horas con 15 minutos del día 11 de agosto del año 2000 declaro 
formalmente instalada la presente sesión. En el siguiente punto del orden del día, solicito al 
diputado García Toro, de lectura al acta de la sesión de diputación permanente número ocho, 
celebrada el 04 de agosto del año 2000. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. DA LECTURA AL ACTA DE REFERENCIA. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. 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. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los señores 
diputados en votación económica  si es de aprobarse el acta que acaba de ser leída. Informo 
ciudadano presidente que el acta fue aprobada por unanimidad. 
  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. SINTESIS DE COMUNICACIONES. SESION DE DIPUTACION 
PERMANENTE NUMERO NUEVE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE 
RECESO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. SINTESIS DE 
COMUNICACIONES. 
  
Oficio de fecha 4 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Octava Legislatura 
del Estado de Veracruz-Llave, mediante el cual informan que con fecha 29 del mes de junio, 



fue electa la Mesa Directiva que fungió en el mes de julio del año 2000.- Se toma nota, se 
acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 4 de julio del año actual, enviada por el H. Congreso del Estado de Veracruz-
Llave, mediante el cual comunican el nombramiento del C. Lic. Ulises Rodríguez Landa, como 
Oficial Mayor en sustitución del C. Marcelo Montiel.- Se toma nota, se acusa recibo y se 
archiva. 
  
Oficio de fecha 14 de julio del presente año, enviado por la Quincuagésima Sexta Legislatura 
del Estado de Tlaxcala, mediante el cual notifican que con esa fecha fue electa la Mesa 
Directiva correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de 
Ejercicio Legal.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Circular número 50, de fecha 25 de julio del año en curso, enviada por la Quincuagésima 
Séptima Legislatura del Estado de Aguascalientes, mediante la cual informan la Clausura del 
Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la 
elección de 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 OCG-281-00, de fecha 28 de julio del presente año, suscrito por los CC. 
Licenciados Fernando Moreno Peña, J. Humberto Silva Ochoa e Ing. Almar Pettersen Mora, 
Gobernador del Estado de Colima, Secretario General de Gobierno y Secretario de Finanzas, 
respectivamente, mediante el cual remiten la información del segundo trimestre comprendido 
de abril a junio del 2000 y que muestra la evolución de las finanzas públicas y el acervo de la 
deuda pública estatal, directa e indirecta, y la plantilla del personal por dependencia o entidad, 
así como un análisis del monto de las participaciones transferidas a los ayuntamientos y su 
distribución.- Se toma nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la 
Contaduría Mayor de Hacienda. 
  
Oficio número 0020/2000, de fecha 31 de julio del año actual, suscrito por el C.P. Luis Mario 
León López, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Tecomán, 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 TM-034/2000, de fecha 4 de agosto 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 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 333-PM-653/99, de fecha 7 de agosto del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg y Profr. J. Jesús Enrique Casillas, Presidente Municipal y 
Secretario, respectivamente, del H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., mediante el 
cual remite informe trimestral correspondiente al 2o. Período 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 27 de julio del presente año, enviada por la Quincuagésima Sexta 
Legislatura del Estado de Sinaloa, mediante la cual informan la clausura del Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional.- Se toma nota, se acusa 
recibo y se archiva. 
  
Oficio de fecha 1o. de agosto del presente año, suscrito por el C. Lic. José Javier Aguilar 
Domínguez, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
México, D.F., mediante el cual notifican que se abrió el Segundo Período de Sesiones del Año 
en curso.- Se toma nota, se acusa recibo y se archiva. 
  
Oficio número 02-P-335/2000, de fecha 9 de agosto del presente año, suscrito por los CC. Ing. 
Carlos 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 julio 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 02-P-334/2000, de fecha 8 de agosto del presente año, suscrito por el C. Ing. 
Carlos Vázquez Oldenbourg, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Colima, Col., mediante el cual solicita a esta Soberanía la modificación al Decreto No. 301, de 
fecha 22 de julio de año en curso, relativo al ARTICULO UNICO que quede como "Se autoriza 
al H. Ayuntamiento Constitucional de Colima, Col., la contratación de un crédito hasta por 10 
millones de pesos, con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., con un plazo 
de amortización de 36 meses, una vez liquidado el crédito que está en operación".- Se toma 
nota y se turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Colima, Col., agosto 11 del año 
2000. Es cuanto señor presidente. 
  
DIP. PDTE. GONZÁLEZ MANZO. Si algún diputado desea hacer alguna observación a la 
síntesis de comunicaciones que acaba de ser leída, favor de hacerlo en este momento. 
Conforme al siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales se le concede la 
palabra al diputado que desee hacerlo.  
  
Finalmente agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión siendo las trece 
horas con veintitrés minutos del día de hoy once de agosto del año dos mil, muchas gracias y 
agradezco a todos su asistencia. 


